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LEYES PROMULGADAS

POR CUANTO

L E

EL SENADO Y LA
DE LA PROVINCIA
CON FUERZA DE

Y N° 1479

CAMARA DE DIPUTADOS
DE SALTA. SANCIONAN

POR TANTO:

L E

a la Congregación de 
g.dares Lateranc uses el pago d© tas 

:u:ñc’patas de estambrado y limpieza, pe* 
a oarta' d :• 1932

Art. Io — Exceptúase
©cEiónigcs
tasas 
cinco cutas a parta d • 1932 p:r el mmu b.e en 
que funciona el Colegio BaJg.ano, sitúa-o en la 
ciudad de Salta.

. Art. 2G — Comuniqúese, etc. —
Dada y-n- la Sala ¿e Scsicnes de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Salta a los vein
tinueve días dsl mes de agos o del año m 1 no

vecientos cincuenta y dos

JAIME HERNAN F1GUEROA MIGUEL M. CASTILLO
Presidenta Vicepresidente Io

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ARMANDO FALCO®
Secretario Secretario

POR TANTO:

MUTIS'
INSTRUCCION

Salta, Setiembre 2 de 1952.

Téngase por Ley de- la Provine:a, cúmplase, co
muniqúese, publiques©, insértes-s en el Regista- 
de Leyes y archívese,

JESUS MENDEZ 
Jvrga Arar, da

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de De-apacho de Gobierno, Justicia é 1 Pública

LEY 1F 1488

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA. SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Art. Io — Facúltase al Poder Ejecutivo para 
entregar a la Secretaría del Honorable Senado 

la cantidad de ($ 10.000.— m|n.) diez mil pesos 
moneda nacional, con destino a reforzar la-•par
tida de gastos generales del presupuesta de la 
Cámara de Senadores, vigente..

Art. 2° — El gasto que demandare el cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo anterior, se 
cubrirá con fondos de rentas generales y con im
putación a la presente- ley.

Art. 3° Comuniques© ,etc. —

Sala de Sesiones de la Honorable 
la Provincia de Salta, a los tres 
de septiembre del aña menor

Dada en la 
Legislatura de 
días del -mes 
cientos cincuenta y dos.

MIGUE^ rlo CAS.IL.O , ALMA A. RN¿ _N Fl^UEROA
Vicepresidente 1° Presidente 99 años, de uña

ALBERTO A. DIAZ R.1FAEL ALBERTO. PALACLOS tóno de la Cap
Secretario Secretario ?or °-58 metros

i de una tumba j 
del cabo conscripto CESAR OSVALDO ARAUJ^ 

i SOTO.
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS„ . oo ' „i Ari. 2° — C>i 

TRUCCION PUBLICA <Dada en la c
Salta, Septiembre 9 de 1952. 1 Leg.slatura cta 1

,, . , • tinueve días d =xengasc potaLcy ae ¿a tauvmcia, cúmplase, ce; ., , , , , ! mentes cincuenumun.quese publ.qu se, im ertese en el Registro de ¡
^..yss y archívese.

JESUS MENDEZ
i-s.»

A. N. Viíiada
Jefe d© D-.-spacho de Gobierno. Justicia ó 1 Pública ;

LEY N° 1484

"’OR CU

.NADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
i P3OV1KCÍA DE SALTA,' SANCIONAN ;ae lcTes Y
FUERZA DE . • ■

LEV:

Art. 1° — Autorízase a la Municipalidad de ‘
• c condonar a la señora PASTORA CABRERA

„ OiíbL, la deuda contraída hasta el año 1951, ■ 
inclusive, por la patente correspondiente al negó- - 

¡ cío de la casa d© pensión establecida en la ca- ! 
de Florida <. número 20. |
Art. 2° — Comuniqúese ,etc. — ¡

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable
Le a: ola tura de la Provincia de Salta, a los vetar 1 

| tinuevs días del mes de agosto dsi año mil nove
cientos cincuenta y dos.

JAIME HERNAN FIGUEROA MIGUEL M. CASTILLO 
Presidenta Vicepresidente Io

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ARMANDO FALCO® 
I Secretario Secretario

| POR TANTO;

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, 9 de septiembre de 1952.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, co

muniqúese, publíquese, 
de Leyes y archívese.

insértese en el Registro

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Despacho -de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N° i48§

POR CUANTO: 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

I' A'St. SG ■— -Apruebas© la donación hecha por 
’l® Marddijsslidad de Salta a favor del Comando

la 5a. División de Ejército, por el término di
fracción de terreno en el cemen- 

i tal, con una e ixtensión de 1.8^- 
con destino a la construcción 

ara la inhumación de los restos

Salta ,a los veF

imuníquese-, etc.—
ala de Sesiones de la Honorable 
a Provincia de

31 mes de agosta del año nov® ■ 
:a y dos.

FIGjEROA MIGUEL M. CA^TILL^
Vicepresidente Io

JAIME HERNAN
Presiden

RAFAEL ALBERU
Societario

O PALACIOS ARMANDO FALCO® 
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO
JBLICA

DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION P

Salta, septiembre 9 d© 19j2.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, co

muniqúese, publíquese, insénese en ©1 Registra 
â chívese,

JESUS MENDEZ
Jorge Aminds

Es copia:
A. N.' V filada

Jefe d© Despartió de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N® 1486

!UÁN

EL SEÑAD D Y LA CAMBRA DE DIPUTADOS 
LE LA PROVnTGIA DE MU-TA, SANCIONAN

¡A DE
LEY

- Designas^ 
dual departan <

con el nombre de Eva 
ento de La V'ña.

mará siendo la cábese*

Art. I* - 
Perón al c

Art, 2° — El pueblo denominado La Viña man* 
tendrá su nombre y coatirr 
ra del ■ dey artame nto.

Art. 3°
Dada en la Sala de S

Legislatura
tinueve cías del mes de

otantes -cin

Comuniqúese, etc.—
rasiones de la Honorable

de la Provincia de Salta, a los vein-
agosto ¿el año mil nove- *

:nenia y dos.

A MIGUEL M. CASTILLO 
Vicepresidente 1°>

JAIME HE8NAN FIGUERC.
>P’r€ sidenta

ALBERTO PALACIOS ARMANDO FALCO®
Sebretario Secretario

POR TANTO:

MINXSTj

&
Salta, 
Tengas

ERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA' E 
INSTRUCCION PUBLICA

septiembre 9 dé 1952.
;e por Ley de la Provincia, cúmplase, co

muniqúese, publíquese, 
y archívese .

insértese- -en el Rsgstro
de Leye

>ia:Es C(
: 4. N. VilW<

Jefe de

JESUS MENDEZ 
Jorg@ Aranda

Despacho de Gobierno, Justicia é I. Púhl^a'
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. DECRETOS DEL, PODER
EJECUTIVO

• DECRETO N° 1554-G.
Salta, -Septiembre 5 de 1952.
Expediente N° 7216¡52.
Visto el presente expediente en el que Jefatu

ra de Policía eleva neta número 2754. de fecha 
4 del mes en curso; y atento lo solicitado en la 
Ktísma,

bispado de Salto, por el concepto precedrnte- 
rr.eite 'eñaladc; d bis .zos • imputo; el mencio
nado gasto al Anexo C— Inciso I— OTROS GAS

TOS— Principal a) 1— Parcial 2, de la Ley 
de P esupues.o vige.ite, y con caigo de 
cuentas.

' publiques®,
°se en ei Registro Oficial y archívese

; Es copia;

JESUS MEv.l 
Jorge Aran da

rencLr

líloá.

en Ejercicio de! Poder Elecu'

’ r\. i-á
I Jefe da Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. Io __ Dánse por terminadas las funciones > DECRETO N° 1556—G
del Comisario ce 2a. ( _ „
ALEJANDRO CORVALAN; ccn anterioridad al 4 
del mes en curso.

Art. 2o — Trasládase a la Comisaría de Iru- 
ya, en reemplazo de den Alejandro Córvala \ al 
Comisario d« 2a. categoría de 
fe) don RODOLFO HERRERA:
16 del mes en curso.

Art 3o — N'mbrrme agento

categoría dr> fruya, don • . Salta, Septiembre 5 de 1952 
VISTO la nota de fecha 4 del

Jefatura de Policía; y atento 
la misma

de
en

El Galpón (Me
cí partir del día

NacÍ0A>al á® i®

de Contaduría
General de ks

de 1951, paia que siga sus estudios de Ingsr 
niero Mecánico en la. Universidad 
ciudad Eza Peton.

Art. 2° — Previa intervención 
Gene al liquídese por Tesorería
Provincia a favor del señor ANGEL GALARRB- 
TA, padre del alumno citado precedentemente 
la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS M¡N. (3 
150.—) mensuales y con imputación al Anexo < 
Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a )1— Par 
cial 9 de la Ley de Presupuesto en vigencia,

- rr ibltoimse, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Jtarge Aranda

Es copia:
• A. N. Vilhd^

mes en cutoo, ^e"s Despacho de Gobierno, Justicia é 1 Pública 

a lo solicitado ——

Pro vinci 
ea Ejercicio del Poder Ejecutivo.

de El Tunal, al 
scñto SEGUNDO PERALTA, (C. 1999, M. L N° 
3.930.145, D. M. N° 63); en reemplazo de don 
Ramón Ortíz y a dd«. 5 del día 18 del actual.

Art. 4o — Asciérr’.e^e al cargo de Com'sario de 
2a. categoría ¿e El Ga’pén (Metán), al actual 

arert’ ’ con Jera^cmía de O'toto" ó- n’ PEDRO PE- 
LAGIO VANETTA; en reemplazo da don Rodo’fo

Herrera y a partir d°3 16 del actual.
Art o5° — Dése de baja al Sub-Ccmisano de j 

2a. categoría de Campichuelo (San Martín) don .
JOSE MARIA DIAZ, c- n ante- ioridad al 4 del I 

mes en curso.
Ar-. G° —- Itomb-crs.-' Sub Comisario de 2a. 

••tegoría de Ccmotohuelo (San Martín) al señor
JAVISP:CTUZ COBV^.lC. 1320 M. 3989376, D. • Art. 4o _ DssÍM3e Suh_Comisario de 2fc; 

M. N° 64); en reemplazo de don José María Díaz ' ca{egoría la iocaMad de Yuchán (Oran), al 
y r p. t r c.el ,6 d=: acrua!. señor GUSTAVO BASTOS (C. 191

Art. 7o — Comuniqúese, publiques©, insértese d. M.
en el Rrgistro Oficial y archívese.

• Art. 1° — Nómbrase Sub—Comisario de 
categoría de Urundel (Orón), al señor ANGEL

; mPCIAKO POS (C. 1894—M. 2.555.537—D.M 39) 
¡ con anterioridad al día Io del mes en curso 
i y en.reemplazo de don Eusebia Soria.
: Art; 2o — Nombrase Sub—Ccsüsarí© 2da.
i categoría de Agua Blanca (Orón) al señor PEDRO 
ANTENOR CHARRAS (C. 1913 M. 2.180840—D.M

? 33) en reemplazo de don Juan Muruaga, y con 
■ <-’T'terior'dad al día Io del mes en curso.

don . 30 — Designare Agente de la Sub—C’omi-
™ , saría de Vuchán (Orór) ql actual Sub—Comisado 

da 2da. -to.eg'uía de la citada Dependencia, y 
ca“ ’ en la m.¿ma plaza, a don SALOMON BRAVO. 

. con cíntonoridad al día 1 del corriente mes. 
nAN,(C. 1920 M. 3989376, D. *

Ira.

DECRETO N° 1558-G.
Salta Septiembre 5 de 1952.
Exnedtonte N° 7155¡52.
Atento lo manifestado por la Cárcel Penitencia

ría, en nota ¿U fecha 22 de agosto ppdo., 

El Vice Gobernador de la Provincia,
en Ejercicio dél

D E C R
Poder Eje cutí vOa
E T A :

— Apruébeme la suspensión dispuestoAlto
por la Cárcel Pendenciaría, por el término de 
tres (3) días, aplicada el Auxiltor 6° de dich® 
Repartición, don. ERNESTO CACHISUM, por infrac
ción al A_rt. 8o Inc. e) del Reglamento Inerno.

Art to — Comuniqúese, pubHquese. insér- 
e¡ Regbd-o Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Arsmda

JESUS MENDEZ
J o vto -i A r a d»

—M. 3.946.523 
53), con anterioridad al día j9] m.3s 

; en curro, y en reemplazo de don Salomón Bravo.
<ut. --- Ccr.iuriauc.se, publiques©, insértese 

■ en e¿ Registro Oficial y archívese.

Es copia:
A. N.- VilUds

Jefe de Dnsp-icho de Gobierno. Justicia e I Pública

Es copia:

A. N. Villada ¡
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública ¡

JESUS MENDEZ

DECRETO N° 1559-GO
Salta, Septiembre 5 de 1952.
Enpediente N° 2282)52.
Visto. la renuncia interpuesta,

A. N. VHhd;-.
do D'-spzcho d© Gobierno, Justicia é I. PúbT ■?

El vton Gobernador de la Provincia 
en Elorcícío del Poder Ejecutivo,

DECRETO N° 1555~G.
Salta, Septiembre 5 de 1952.

ANEXO MC" — Orr’en de Pago N° 255,
Expediente N° 6948¡52.
Visto el presente expediente en el que el Ar

zobispado de Salta presenta factura por la suma 
de $ 1.150. en 

celebrado ' en la 
julio d?l año en 
la Jefa Espiritual
y atento lo informado por Contaduría General,

concepto de un solemne funeral 
Catedral Basílica, el día 28 de 
curro, ,gn suírcg'o del alma de 
de la Nación, señora Eva Perón

El Vlce Gobernador de la Provincia,
^.QFxiicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

— Previa intervención de Contaduría 
liquídese por Tesorería General, a fa- | 
HABILITACION DE PAGOS DEL MINIS- ¡

DECRETO N° 1557-Ge ’
Salto, Septiembre 5 de 1952. i
Expediente N° 7206|52.

í Visto este expediente en el que se solicita la 
prórroga de la beca concedida al estudiante Ai' 
gentino Iñaki Galaneta, por decre-to N° 8912, de

• fecha 19 de octubre de 1951, para que el mismo 
pueda continuar rus estudios de Ingeniero Me
cánico en la Universidad Nacional de La Plata;

’ Por ello y habiendo el citado estudiante llena- 
) do los requisitos exigidos por el decreto N° 9568)
148 Reglamentario del otorgamiento de becas,

£.1 Vice Gobernador de la Provincia, 
@n Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

presentada 
de Juez d® 
NAZARENO

í Art. Io — Acéptase la renuncia
!por don SANTOS SER APIO., al cargo
5 Paz Propietario de la localidad de

(Dpto. Santa Victoria).
j\r*. 2‘ — Comuniques©, publiques^, insér

tese en el Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despecho de Gobierno, Justicia é I. Públic®

Art día1° — Prorrógase ,con anterioridad al 
enero del año en curso', la beca concedida

DECRETO N° 1560-G.
Salta, Septiembre 5 de 1952,
Expediente N° 7183)52.

Visto el presente expediente en el que el Age& 
te de Policía de la Comisaría Sección Segunda, 
don Floreniín Caro, solicita seis meses de licen
cia por razones de salud; y atenta la

Art. Io
General,

vor de la
TERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA^ E INSTRUCCION ¡

• PUBLICA, la suma de UN MIL CIENTO CINCUEN- Io de
ÍA PESOS M]N. ($ 1.150 m)n.) ¿para que eos a favor del estudiante ARGENTINO IÑAKI GA-
¿ichó importo haga afectiva el pago al ¿t?. ÍARBETA poi decreto N° 8912 del 19 de octubre ! por División de Personal,

Ccr.iuriauc.se
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E1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

1 Ac GoOemu-oo .le la Pro-u.ncia, 
en Ejercicio del Pod .r Ejecutivo. :em

D X DECRETA:
-go?

paí
O:

D— Ot.os Ga.A 
ti a) 1 ae la Le 
Aden d- Pago

_s— Inciso XI>— 
y de P/esupuefe- ’ 
Anual N° S.

Art. Io — Concédese seis (6) meses ¿e liceo- 
^a por enfermedad, con goee de su-Lo, al Agen
te de Policía de la Comisa.ía Sección Segunda, 
don FLORENTIN CARO, con anterioridad al día 
29 de julio del año en curso.

Art. 2‘ — Comuniques^ publíquese, insér
Oficio! v archívAse

Previa interv.nción de Contaduría
Tesorería 

GENERAL

’e

És copia:
A. N. Villada'

Jefe de Despacho de

Art. Io
General de la Provincia, páguece po • 
General a favor de ADMINISTRACION 
DE AGUAS DE SALTA, con cargo de 
rendición de cuenta documentada de 
sión, la suma de- $ 68 340 m|n., (SESENTA Y !
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA . PESOS I 
MONEDA NACIONAL), a fin de que con dicho im ' 
porte preceda a cancelar a la firma Komar S. .

., R. Ltda. do la Ciudad de Tucumán, la factura i 
! presentada por el concepto arriba expresado. I

, , Art 2o ■— El gasto que demande el cumplí- •Gobierno Justicia e I. Ptiolisa ! . , . _ , , . , , ^TT_,. i miento ¿el prasente decreto se imputara al ANE 
:;XO I— INC SO IV— PRINCIPAL 3— PARCIAL h 

■— PARTIDA UNICA "Para adquisición, irpara- 
ción, conservación y manteirnrento de plantel, 
redados y equipos", de la L=ry de Presupuesto vi 
gente N° 942Í48.

ArL 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JESUS MENDEZ 
Jorge zaranda •

DECRETO 15ELG.
Salta, Septiembre 5 de 1952.
Expediente N° 6914’52.
Visto el presente expeóierte en el que la Bi

blioteca Provincial ''Dr. Victorino ¿e la P’aza' ele 
va factures por suministro de energía eléctrica y 
recargo por mayor costo de combust ble duran 
te el período septie-mbre-diciembro ds 1951. qus 
suman un total de $ 136.42 a favor d© Id Cíffi. 
dg Electricidad del Norte Argantino S. A.; y aten
to lo informado por Contaduría • General,

'Es copia:

Es
oportuna
su inver- . _ , _____ .. i Jefe

copia:
PEDRO 

de Despacho

MENDEZ .’ JESUS t
Nicolás v ko Gimena

ANDRES ABRAN
del M. de E. y O. Públicas

i ’i .«.cq .
en Ejercicio del

.e la P*¡

DECRETA*

-JESUS MZHDEZ 
Nicolás Vaco Gimena

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho ¿el M. de E. F. y O. P£bli®as

Art. Io — Reconócese un c'édlte en 1c svm¿«. 
de CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 43|lü0 i 
M|N. ($ 136.42 a íevor de la CIA. DE I
ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO S. A. 
por el concepto precedentemente expresado.

Art. *2° — Con copia autenticada del pre&eü'é 
decreto, elévese- en devo’ucicn el expediente mer 
cieña do al margen, el Ministerio de Economía 
Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer el ere 
dito reconocido a un ejercicio vene .do y ya c 
nao ,habiendo caído esi consecuencia bajo k 
sanción del Art. 65 de la Ley d© Contabilidad en 
vigencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíauese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jasfge Amnda

DECRETO 1563 — E
Salta, Setiembre 5 de* 1952

Expediente N° 2939—A—1952
a íat necesidades del servicio,

Provmck?, 
r Ejecu«.iv©i?

DECRETA:

Es copia:
A. N. ViHada

Jefe de Despacho de-Gobierno, Justicia é I. Público

la adquis'ción a la 
¡a c’udad de Tucu-

DECRETO N° 15 35 — E
Salta, Setiembre
ViSTO las ne
Jo

cios
a

5 de -1952
>:esidad<.s del 

por la Oficina de Contralor de 
y Abar: lecir liento,

servicio y atenta1
solicitado

El Vice Gobernador de 
esa Ejercicio del Poder

D E C R E T

i a Provine.
Ejecutivo,

A. :

Art. 1° 
la Oficina de 
miento, con la 
cho cargo fija 
al señor ERAC^ITO DE LA DIESTRA.

Art 2?
cial 6o de la
Abastecimiento,
ma, don RAUL

Desígnase O’icial
Contralor * de P 
asignación mensual que para di- 
la Ley de. Presupuesto en vigoi>

4o (Contador) 
•ecios y Abasleci-

■ Asciéndese a la
Díicina ¿e Coniralor de Precios y 
al actual Auxiliar Mayor de la mis 
ARMANDO VAZQUEZ, quién e’er- 

' cera las funcic nes de Sub Jeí

categoría: de Oíi-

fe de la mencionGT

Art. 1° •— Adscríbese n la Dirección General 
le Viviendas Populares, al Maestro Mayor ¿e obra 
ie Administración General de Aguas de Salta, 
ion ALBERTO SERFATY ARTECHE.

Comuniqúese, publíquese, etc,

Es copia:
PEDRO

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

da repartición.
Art. 3° A 

yor de la Oficina 
tecimiento, éd 
NITO DOMINGO SANCHEZ.

Art. 4o —

Ina de Cototrah
con la asignañen mensual cus para dicho 

; go fija la Ley
GREGORIO M^ERA.

* Art. 5o

iciéndese al ca:< 
id de Contralor

Auxiliar 3o de

■go de Aux liar Ma 
de Precios y Abas.' 

la misma, don BB-

Desígnase Auxill 
lor de Precies

Es copia:
PEDRO 

Jefe de Desp;

ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho ¿e] M. de E. F. y O. Públicas ■

DECRETO N° 1564 — E
Salta, Setiembre 5 de 1952

Expediente N° 3043—-A—1952
VISTO lo solicitado por D'.r3cc:ón General de 

Agricultura y Ganadería y atento a lo dispues
to en el Art. 12 de la Ley de Contabilidad 
941 ¡48 en vigor;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
cu Ejercicio ¿oí Poder Ejecutivo,

DECRETA:

N°

iar 3o de la Oflci- 
y Aba,-1 - cimisnM,

de Presupuesto <=n. vigor, al señor

Comuniqúese, publíquese, etc.

JESUS MENDEZ 
Mscoláí Vico Gímela

/ANDRES ARE¡ANZ 
dicho del M. de E. F. y O. Públicas

1566 — E

DECRETO N° 1562 — E
Salta, Setiembre 5 de 1952
Orc^n de Pago N° 392 
del Ministerio de Economía 

Expediente- N° 2569—K—952
VISTO este expediente en el que corren las 

actuaciones relcmicnafkib con 
firma Komar S. R. Lt.’a. de
mem, de un equipo completo compuesto de una 
escarificadora y una pala de arrastre con des
tino al tractor Hanomag al servicio de la Sec- 
c’ón "Construcción de represas por cuena de par 
ti calares" de A.dmmístrac'rm General de- Aguas 
de Salta, la que fuera" cfut^r'z'Tca mediante de 
creto N° 1226 del 14 de agosto ppdo.;

’• Por ello y atento a lo informado 
ría General,

DECRETO Nc
Salta, Setiembre 5 de 195 
O den de 
del Minlslezi

| Expediente K°
l Visto este
1 ios Bombelli
por $ 92.081 
obra "Escuela 
la Frontera";
52 se aprob 5

; dicha obra v
ral,

Art. Io — Transfiérase la suma de $ 6.003 (SEIS 
MIL PESOS *M|N.) ¿el Parcicl 49, para reforzar 
el crédito de los siguientes parciales

___ - i o x.-t___ ___  ~«i!Pare'al 8 
„ 22
„ 41
„ 42
„ 47

Autom. su conrerv. ... $ 1.7C0.—
Gastos Generales .... ,, 2 C00.—
Comunicaciones ........ ,, 1.503.—
Yerba mate .............. ,t 300.—•
Utiles libros im. .... ,, 500.—

Total

2
Pago N° 392

:o de Economía
2791—B—952 

expediente- por 
ro’ic'.ta devolu: 

..77, efectuara <
Primaria Pací 
atento a que
el acta de reerpemn definitiva de
lo informado

El Vico Gobernador

el que el seror Car
dón del depósito que ' 
como ga. a-tía de la
i G:rr'ti - R serio de 
por decreto N° 1Í83¡

por Czntaduría G;ne-

de la P-ovincia,

¡en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
T A <:D E C R E

Art. Io — 
neral d3; la 
neral a fay 
suma de $ 
OCHENTA 
'da nacioIn.

$ 6.000.— depósito, er

Con intervine]
Provincia, pégm

ror del señor i ARLOS BOMBELLI la
LC81.77 m¡n. (NOVENTA Y DOS MIL 
' UN PESOS

ÍAL) en ca áqter d: devolución del 
garant a por el concepto arriba ex-

en de Contaduría Ge- 
lose por Trs'-rei-ía Ce

92.
CON 771100 MO'NE-,
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■Jftesacto, con imputación a la oucn'a especial 
DEPOSITOS EN GARANTIA,

JESUS MENDEZ 
rííco.áó vico GLüiena

Es copia:
PECHO ANDRES ARRANZ

Míe de Despacho del M, de E. F. y 0. Públicas

DECRETO N° 1567 — £
Salta, Setiembre 5 de 1952
Orden de Pago N° 393 
del Ministerio de Economía

$xped ente N° 2854—D—952
VISTO esto expediente por el que el señor Ma 

tío Daqum, oclicita devolución del importe de $ 
#9.15¡X depositado oportunamente según nota de 
marera N° 0608, Serie A.. para la adquistelón de 
una camioneta marca "Chevrolet", modelo 1952, 
<uo fuera ingresado eos. crédito a la cuenta ss- 
pecial ‘'Gobierno de la Provincia, Adquisición 
Aniomoto’-es con Permisos d© Cambio";

Par ello y atento a lo informado par Conta
duría General..

¿d Vxce Gobernador de la Provincia, 
cu Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA/

Art 1° — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General d3 la 
Provincia a favor del señor MARIO DAGUM, la su 
ma de $ 69.150 m|n. (SESENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIA i 
NAL) por el concepto presedsnteménte indi- 

. ciado, coa imputación a la cuenta especial ‘ GO 
BIERNO DE LA PROVINCIA— ADQUISICION AU 
TOMORES CON PERMISO DE CAMBIO".

A-ii. 2o — Déjase establecido que la adquisi
ción de la unidad desistida por el señor Mario 
Dagum, será adquirida por el Gobierno de la Pro 
vincia.

A»-t. -- L.' .¿ufPi •? . s- p;.A/Í c .

JESUS MENDEZ 
TtsCCáás. y ico ScfíSJiS

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 1568 — E
Salta. Setiembre 5 de 1953
Orden ce Pago N° 394
del Ministerio de Economía

Expediente N° 4041—I—952
VISTO e¿te expediente en ©1 que corren las 

actuaciones relacionadas eos. el reintegro, a fa
vor del señor Fortunata Yazlle, de*l importe de 
^•200, abonado indebidamente en concepto de im 
pueso a las actividades Lucrativas, Ley N° 1192, 
por percepción de alquileres durante los años 
1950 y 1951; atento a lo informado por Dirección 
Seoeral de Rentas y Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercíci® del Poete Ejecw’.ive,

DECRETA

Art» Io — Previa intervención de Contaduría 
Señera!, pagúese por Tesorería General de- la 
Provincia a favor de DIRECCION GENERAL DE 
MENTAS, con cargo de oportuna rendición de 
Wenias, la suma de $ 200 (DOSCIENTOS PESOS 
JÉONEDA NACIONAL), a fin de que reintegre al 
>eñor Fortunato Yazlle xb! Mporta abanad© índ©'

bidam-cn.e en concepto de impuesto a las Acii- 
vida.le.7 Lucrctivo’s, Ley N° 1192.

Art. 2° — El importe qu.® se dispone liquidar 
por el artículo anterior, se imputará al rubro 
"CALCULO DE RECURSOS 1252 RENTAS GENE
RALES ORDINARIOS, RENTA ATRASADA, IM
PUESTO A LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS, 
AÑOS 1950 - 1951".

Art 3o. — Comunique'-- • .
JESUS MENDEZ 

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ'
lele de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO 1569 — E
Salta, Setiembre 5 de 19'52

Expediente N° 3026—C—1952
VISTO la nota N° 12.054 de fecha 25 de agos

to del corriente año, por la cual la Caja de Ju 
bilaoiones y Pensiones de la Provincia eleva pa 
ra su aprobación la Resolución N°‘ 1.095 J. (Ac
ta N° 57),

El Vice Gobernador de la Provincia, 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1.095 J. 

de fecha 21 de agosto del comente año, .de xa 
Tunta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de lo: Provincia, cuy© parte dispcsi 
tiva establece:

f "Art. I9 — DECLARAR CADUCA, por no tener 
“la edad exigida por el artículo Io inc. a) de 
Ta Ley 1204, la pensión a la vqss N° 1538 co- 
nsspond’ente a doña CLISA ROSEL, domicilia* 
'da en AGUARAN, depa-tam^nta SAN MAR
TIN".

Ar:. 2o -- ... .. ■ ’ ’: .
JESUS MENDEZ 

Nicolás Vico Gimen®
Ec copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe ¿e Despacho del M. ¿te E. F. y O. Públtes

DECRETO N° 1570 — E
Sala, Ssiembre 5 de- 1952

Cediente 3021-C—1952
VISTO la nota N° 12.052 d@ fecha 21 de agos 

¡o del corriente año, por la cual la Caja de Tu- 
bilacioaes y Pensiones do la Provincia eleva pa 
ra su aprobación la Resolución N° 1094-J. (Ag
ía N° 57),

El Více Gcherunder de la Provéete
«m Ejercicio del Peder Ejecutiv n

D E d B E T A :
Art. 1° — Apruébase la Resolución N® 1.094-J. 

de fecha 21 de agosto del corriente año, de lo: 
Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parta disposi
tiva establece:

"Art Io — DECLARAR CADUCA, la pensión. 
2021 de ROSA GONZA DE SANTERBO, por <§n“ 
contras-e la misma encuadrada ®n el articulo W 
“de la Ley 1204, es decir ser la misma bextafi° 
"daria de la pensión graciable acaldada por 
"ley N° 934 del 6 de julio de* 1948".

A’t. 2” — Comuniques®, puhlíqu-fessu 
tass en Registra Oficial y archives©

JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gimena

Es ítopíix ■ .
PEDRO ANDRES ARRAÑZ

Jefe ¿te Despacho del M. d@ S, F. y < .Mstess-

DECRETO N° 1571 — E
•ira Seti inbre 5 de 1952
Expediente N° 3024—C—1952
VISTO la nota N° 12.055 de fecha 25 de agos

to del cotú nte año, por la cual la Caja! de JuM 
lociones .y Pensione-s de ¡a Provincia eleva pmtt 
su aprobación la Resolución N° 1.097-J (Act^

. N° 57),

El Vico Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. Io. — Apruébase la Resolución N® 1.097-J. 
de lecha 21 ¿e agosto del cemente año, de I® 
Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte dispo
sitiva establecer

i "Art. 1° — DECLARAR CADUCAS, de confer- 
J "midad a lo establecido en el artículo 4o del D& 
i "creí o 5099, Reglamentario de la Ley. 1204 te 
i "pensiones a la vejez Nos. S51 con anterioridad 
l "al Io de julio de 1951; 1276 con anterioridad- sí

‘'1° de noviembre de 1951; 1230 con anterioridad 
"al 1° de setiembre del año 1351; 1539 con cm- 
s'terioridad al 1° de octubre de 1951; 1540 y 1542 
"con anterioridad al Io de octubre del año ppd@. 
"corresponde a las siguientes pe. sonas CARMEN 

¡''AGÜERO, SANTOS VILTE, FLORENTINO DIAM, 
¡"LUCAS MEDINA, TIMOTEO GONZALEZ y PE- 
i wpRO CELESTINO DIAZ, respectivamente.
| Lii. 2 ■ — Coma íilqu ¿ je. pupilo ucee, óiS'Sf-

tase ¡¿n el Registre Chiciai y areníves*.

o JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreta N9 1572—E,
Saila, Setiembre 5 de 1952.
Expediente N? 3025|C|1952.
Visto la nota N° 12.053 de fecha 25 de ages 

to próximo pasado, por la cual la Caja de I® 
h lacicnes y Pensiones de la Provincia elevas 
para su aprobación la Resolución N9 1.095 
1— (Acta N9 57),

El Vics Gobernador de la Provincia,
en. Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

* Art. Io — Apruébase la Resolución N9 12.051 
; de’fecha 21 de agosto próximo pasado, de 1@ 
■ Junta Administradora de la Caja de Jubilaci® 
nes y Pensiones de la Provincia, cuya parí® 
dispositiva establece:

"Art. P — DECLARAR CADUCA por tener 
suf cíente medio de vida, la pensión a la ve 

^jez N9 2003 correspondiente al vecino de Caía 
po Quijano doña ANA PONCE DE AGUTLAR, 
'a parfir del l9 de agosto del año en curso y 
atento a lo dispuesto por el artículo 5o inc.

‘d® la Ley 1204
í Ait 2-’ — Comuniques©, publíqu^e, insérte- 
| en el Registro Oficial y archives?

j JESUS MENDEZ
( Nicolás Vico
| copias

| PEDRO ANDRES ARRANS
! ¡tefe de Despacho del M. de K F.
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Decreto N9 1573—E.
.Salta, Setiembre 5 de 1952.
Expediente N° 3022jC|1952 ’
Visto la nota N° 12.056 de fecha 25 de agos 

to del corriente año, .por la cual la caja, de 
■ Jubilaciones y Pensiones de la Provincia eleva 

para su " aprobación la Resolución N9 1.098— 
J. (Acta N9 57)’.

* Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, etc.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ"

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

? —
j licitando la designación de un iDelegado 
j la reunión qu© para tratar la
Censo Agropecuc
el mismo el * día.

! las 1.6 horas;.

Por ello.

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en ' Ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA*:

Art. Io — Apruébase la Resolución N9 1.098 
—J. de fecha 21 de agosto del corriente año,' 
de la Junta Administradora de la Caja de Ju 
dilaciones y Pensiones de la Provine.a, cuya 
parte dispositiva establece:

"Art. I9 — Dejar sin efécto la pensión de 
150.— m|n. mensual acordada por Resolu 

ción N9 -410 —. de fecha 26 de setiembre de 
1951, a favor de don EL A VIO ALBARRACIN y 
acordarle desde el día Io de agosto del co 
rriente año una pensión de $’ 100 m|n. mensual 
al benefic’ario de la pensión N9 656, bajo el 

• mismo número y en virtud a lo dispuesto por el 
inciso a) del artículo l9 de la Ley 1204".

Art. 29
Jes®

D-crefo N9 157^—B. • '
Salta, -Setiembre 5 de 1952.
Expediente. N°‘ 2221|L|52.
Visto el pedido de reconsideración, formula 

do por el Dr. Antonio López Ríos en represen 
tación de los señores José A. Gu'antay é hi
jos, comerciantes de la localidad de Aguardy 
sancionados con una multa de $ 5.000.— m|n. 
por infringir las disposiciones contenidas, en' Jos 
artículo. 59 y 6o de la Ley N9 12830 de repre
sión al agio y la especulación; y

CONSIDERANDO:

•Es

Jefe

: ejecución del 
se realizará enrio Nacional,

11 de setiembre en curso a

El Vice Go oérnador de 1c 
en Ejercicio del Poder

RETAD

Provincia,
Ejecutivo,

l9 — -Desígnase aí se 
Estadística, Investigaciones Ecc

:a,- don RAFAEL LO RE, Dele- . 
úncia a la rejinión que, para 
ón del

Art. ñor Director de 
húmicas y Com

pilación Me-cánicc
do’ de esta Pro vi
tratar la

. Nacional se red izará en el Ministerio de Asun 
’ tos Técn’cos de 
s bre en curso¿ a
* Art. 2o

cuq Censo' Agropecuario 1

~ Comuniqúese, publiques®, insér 
en el Registro Oficial y archives®.

JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gimena

copia:
PEDRO ANDRES ÁRRANZ

de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

. Decreto N° 1574—E.
! Salta, Setiembre’ 5 de 1952.

Expediente N9 4011|A|952.
Visto- este expediente en el que Dirección 

General de Agricultura' y Ganadería, solicita 
qu del Anexo *D— Otrós Gastos— Inciso XI— 
Item 3— Principal a) 1— Parcial 47, de la 
Ley de Presupuesto vigente •—Orden de Pago 
N9’ 6, se dispongan las siguientes transferencias 
de 
ma;

Que si bien en el sumario respectivo se han 
registrado y comprobado dos infracciones de 
consideración, que se han tenido en * cuenta 
al igual que la importancia de las operacio
nes comerciales para aplicar la sanción recu
rrida, los fundamentos aducidos en esta emer
gencia dan pié para entrar a reconsiderar el 
monto de la multa fijada, toda vez que ella 
resulta un tanto excesiva como sanc’ón dado 
que, d© la revisión de las- actuaciones suma.. 

I ríales, se desprende que ellas no han sido co 
metidas repetidamente en numerosos renglo
nes, sino en la venta de un solo artículo y la 
rió observancia de una disposición a la que. 
np se dio cumplimiento por ignorancia, excusa 
que puede ser admisible según la seriedad de 
la firma en cuestión;

Por' ello, no obstante lo aconsejado par la 
Oficina de Contralor de Precios y Abastecí- 
miento,,

parciales, para reforzar fondos de Ja mis

E1 Vice Gobernador de la Provm<das 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

la Nación, el pía 11 de setiem 
la^ 16 horas.

Comuniques©, publiques©, etc.—
■ . ''

JESÚS MENDEZ.
.. Nicolás Vico Gimena

Es copia: 
PEDRO ¿u.NDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E

Decreto N9 157'
Salta, Setiem
Expediente N° 3023|C|1952.
Visto la nota 

to ppdo., por- 
y Pensiones ' 
aprobación . la 
N°

bre 5 de 1952

57).

F. y O. Públicas

N9 12.057 de
.a cual la Caf

ce la . Provine! 3 eleva para’ su • 
Resolución Nf

fecha 25- de agos- 
a de Jubilaciones

? 1.093—J. (Acta

El Vice 
en Eje:

la Provincia/Gobernador de 
rcicio del Poder Ejecutivo,

DECRET A:

Art. I9 
—J. de fecha 
Administrádorp 
Pensiones de 
tiva establecí

7.pruébase la Resolución N9 1.093 
21 de agosto 

de la Caja
la Provincia, cuya parte disposi-

ppdo., de'la Junta 
de Jubilaciones y

Del
Del
Del
Del
Del
Del

Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial

47 al Parcial 11
47 al Parcial 22

al Parcial 26
al Parcial 28

al Parcial 41
al Parcial 42

47
47
47
47

$ 2.000.—
" 1.000.—
" 200.—
" 3.000.—

600.—
200.—

Por ello y atento a lo informado, por 
duría General,

Canta

El Vice Gobernador de la Provincia, 
exi Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA-

ProArt. 1°- — Por Contaduría General de la 
vincia, d'spóngase la siguiente iraní erencia de 
parciales ,en la forma y proporción que se 
indican, todos del Anexo D— Otros Gastos- 
Inciso XI— Item. 3— Principal a) 1— Parcial 47 
de la Ley de Presupuesto vigente —Orden de 
Pago N9 6:

Art. 1 — Redúcese a $ 2.500. —min. (DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS M|N.) la multa de 
$ 5.000.— m|n. (Cinco mil Pesos moneda na
cional aplicada po.r decreto N° 13016 de fecha 
19 de mayo de 1952 a la firma JOSE A. GUAN- 
TAY E HIJOS — de la localidad de Aguaray, 
en mérito a las razones expuestas precedente' 
mente. -

Art. 29 — Vuelvan estas actuaciones a Direc 
ción General de Rentas a los efectos del de
creto N9 6090fE|51 y una vez hecha efectiva la 
multa de referencia pase a la Oficina de Con
tralor de Precios y Abastecimiento para su. ar
chivo.

Art 3o. — Comuniques©, publiques©, etc.

. JESUS MENDEZ ' 
. Nicolás Vico Gíména

Es copia:
PEDRO' ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E, F. y O. Públicas

Peí
Del
Del
Del
Del
Peí PsTQÍal 47

Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial
Parcial ’ 47

47
47
47
47

al 
al 
al 
al 
al 
al

11
22
26

Parcial 
Pare’, al 
Parcial
Parcial 28
Parcial 41
Pardal 42

$. 2.000.—
" 1 000.—
" 200.—
" 3.000.— 
n- 600.^

2Q0\í7=‘s’

ACORDAR PENSION A LA VE- 
lo .dispone el
un haber mensual de $ 100.—

"Art Io — 
JEZ, conformé 
Ley .1204, con 
m|n. (GIÉÑ PESOS M|N.). cí cada uno .de los 
solicitantes nombrados, y a partir de la fecha 
en que la presente Resolu 
por Decreto 
vincia, a la 
micilios se detallan:

"CAPITAL:
2043 — LUÍS
2044 — DELA
2045 — qoc
2046 — ANGELA MAZZIO ¡DE FERMOSELLE
2047 — EMI
2048 — ÑON
2049 — JAC
2050 — EEC¿

artículo 109 dé la

m|n. (CIEN

del Poder Ej< 
; sigu'entes p

ción sea aprobada 
jcutivo de la Pro- 
ersonas, cuyos do-

BI ANCHI
ETRI.O OCAMPO
ME DAMIAN ¡ARAMAYO

:_JO LOPEZ FIGUEROLA
:mi GOMEZ

$NTA SORIA DE . REVIDIEGO
>NOR ARIAS.-

"ANTA: 
2051 — ge:NOVBVA BARCENA DE ALVAREZ 

(General Pizárro)

Decreto N° 157$—E. f
Salta, Setiembre 5 de. 1952.
Visto este expediente en el que el Ministe

rio de Asuntos Técnicos d© la Nación, sé di-’ 
rige al Poder Ejecutivo de esta Provxnqia, sq- |

CHICO ANA:
2052 — ARGELINA REYNA . .

METAN): L
2053 —<;AllÍRELIA CERVERA Vda. 4.e GUERRE-

> (El Galpón).! ■ ’
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GENERAL GÚEMES: - ' ’
2054 — CATALIÑO ARTAS (Campo Santo)--

ROSARIO. DE LA FRONTERA: 
2055 —. PANTALEON ÓCAMPO.

- v ; ■ . ? '; . J ■ j —
. '. Art. 29 — Comuniques©, publíquese- 'etc..

' \ JESUS MENDEZ
, : Nicolás Vico Gimem

CAFAYATE:
2056 — NICOLAS A PEREYRA

Es capia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Despacho del M. de E. F. y O. PúblicasJefe de

Decretó N* 1581—AL • \ . -‘'-'l - a . <
Salta, Setiembre .8: de. 1952. •
Expediente ’N° 13963)52.
.Visto la Resolución N9 220 dictada por la 

Dirección General dé Salubridad con fecha - 3 
de setiembre del año en curso,

el

SAN. CARLOS: -
2057 .EULOGIA GUANCA . (Angastaco)

Ar-t. 29 —■ Las psnsionss acordadas por
artículo anterior quedan sujetas a caducidad, 
aumento o disminución en sus montos . en los 
casos de establecerse-cambios en la situación 

. de sus beneficiarios por inexactitudes en la 
documentación presentada".

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insér
tese. en el Registro Oficial y archives®.

Decreto!
Salta,
Habiéndose comprobado graves irregulari

dades en el desempeño de la función públi
ca por parte del Presidente de la Cámara de 
Alquileres, don Manuel Carlos Novoa Darían, 
y siendo firme propósito de este Poder Ejecu
tivo velar 
moralidad

N? 1579—G»
Setiembre 8 de 1952.

inflexiblemente por la corrección y 
dé lo: Administración Pública;

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

- Es - copia:
- PEDRO ANDRES ARRANZ

Despacho del M. de E. F. y O. PúblicasJefe de

Decreto
¡Salta,
Expediente N? 348|C|52. .
Visto la presentación de la comerciante Lu- 

cila Ocampo, establee'da con negocio de bar 
'de l9 categoría, calle. Baleare© 850 de esta 

ciudad, solicitando reconsideración de lo: san
ción impuesta por Decreto N? 12459 del 15J4I52 
por infracción! al Art. 6o de la Ley N9 12830 de 
represión al agio y la especulación; y

N° 1578-K 
Setiembre 5 de 1952.

' CONSIDERANDO.:
Que la- comisión de la infracción denuncia

da ha quedado plenamente probada a tra
vés de la substanciación del sumario con la 

. declaración de testigos -presenciales y la de 
un represntante de la autoridad policial, que 

■■tuvo intervención en el acto de'consumarse 
. aquella;

Que las razones invocadas por la recurrente 
■al formular su defensa como al solicitar re
consideración de la multa’ impuesta, no .hacen 
mérito para acceder a lo . solicitado, toda vez 
•que en ninguno «de- los- casos se ‘desvirtúan 
los cargos' concretados,. manteniéndose en pie 
aquellos, agravados por haber infringido pos
teriormente las disposiciones del Decreto N9 
■12522|52 (Art. I9) que prohibe la utilización 
■de carne en la’ preparación de comidas los 
días juevez la 

/ - fracción . que la
dente;

que configura una nueva in
coloca en situación de reinci-

y atentó a lo aconsejado porJ Por todo ello
.Ja Oficina de Contralor de Precios-y Abasteci-

■ miento,

El -Vics Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

’Artj'l0 — Confírmase la multa dé $ 500.— 
ti|n. (QUINIENTOS

aplicada por
ppdo., a la
LUCILA OCAMPO, en mérito a las ra-

PESOS

Por ello, 
nales qu©

y sin perjuicio de las acciones 
hubiere lugar,

El Vice Gobernador de la c Provincia, 
en Ejercicio del Podes Ejecutivo,

DECRETA:

pe-

Art. Io 
te de la
cia, a don MANUEL. ..CARLOS NOVOA DARLAN 
por las causales ©xpuesjas precedentemente.

Art. 29' — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.*

JESUS MENDEZ ' 
Jorge Aramia

— Exonérase del cargo de Presiden- 
Cámara de Alquileres de®la Provin-

Es copia:

A. No Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Federal el 
ciudadano 
patriotismo

Decreto N9 1580—-Gk
Salta, Setiembre 8 de 1952.
Habiendo fallecido eh la Capital 

doctor LUCIO ORTIZ, esclarecido 
que desempeñara con dignidad y
importantes cargos públicos nacionales y pro
vinciales, como así también’la función de re
presentante del pueblo ante la Honorable. Le
gislatura de la 'Provincia, y siendo un deber 
del P. E. rendir merecido y postrer homenaje 
a la memoria de quien como el Dr. ORTIZ' 
honrara a su provincia natal,

El Vía© Gobernador de la’ Provincia, 
en Ejercicio 'del Poder Ejecutivo,

D E C R E_.T A :

‘El Vio© Gobernador de-la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D E C R E T A :-

Resolución N° 
GENERAL DE 
setiembre del

.220
SA- 
año

Art. I9 — Apruébase la 
dictada por la DIRECCION 
LUBRIDAD, con fecha 3 de 
en curso, cuya parte dispositiva establece:

"Art. I9 ■— Reintegrar a la Repartición a la 
señorita' MODESTA VILTE, que se encontraba 
prestando servicios en la Delegación Regional 
del Ministerio de Trabajo- y Previsión y a par-* 
tir del 28 de agosta ppdo.,

"Art. 2o-— Reintegrar a la Repartición a la 
señorita GRACIELA ESTEBAN VIDAL, que se 
encontraba prestando- servicios en la Delega
ción Regional del Ministerio de Trabajo y Pre 
visión y a partir del 28 de agosto ppdo., de
biéndose desempeñar como Mucama del Ser
vicio de Rayos X, cargo para el que fue desig • 
nada.

"Art. 39 — Reintegrar a la Repartición a la 
señorita ERNESTINA GOMEZ, que se- .encon
traba prestando servicios en la Delegación Re 
gional del Ministerio. de Trabajo y Previsión 
y a partir del 28 de' agosto ppdo. *

"Art. 49 — Solicitar del Ministerio- de Acción 
Social y Salud pública la adscripción de la 
Auxiliar 6o —Personal de Administración se
ñorita ERNESTINA GOMEZ, a la Intervención 
de la Sociedad de Beneficencia y para de
sempeñarse en el Hospital Arenales".

■ Art. 29 — Comuniqúese. publiques©, ‘ins4r« 
en el Registro Oficial y atcñ*v©se.

- JESUS MENDEZ 
Walder YáSés

Art. Io — Adherir el E. .al duelo provo
cado . por el fallecimiento del Dr. LÜCIO OR- 
TIZ, debiendo la Bandera Nacional izarse a 
media asta en todos los edificios 
día del sepelio. .

públicos el

Art. 29 — Enviar una, palma de 
rales en nombre de este P. E. y 
de pésame aj la familia del extinto, con trans
cripción del presente decreto.

Art. 3o. — Comuniques©, publiques©, eK

flores natu«
cursar nota

v*h

Es copia: 
Martín Ao Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sáiutí Pública

Decreto
Salta,
Visto

licitado
mediante Resolución- N9 223,

N* 1582—A.
Setiembre 8 - de ■ 1952.

la vacante existente y atento, a lo so
por Dirección General de Salubridad

Sl.Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

NAL) 
abril 

doña

MONEDA NACIO-
N° 12459 del 15 de 

comerciante de esta plaza
decreto Es copia:

JESUS MENDEZ
Jorge 'Ardida

Ai bl Viílada
Jefe dé fespqdhg de Gobierno, JWtóq é L Fúbliaa

Art. Io — Desígnase Auxiliar 69 —Personal 
Administrativo— para desempeñarse, 'en el Hos 
pital de "Nuestra Señora del Rosario" de la 
localidad de -Cafayate, al señor . EDMUNDO 
MENDOZA (M. I. N9 7.216.049, Cf I. N9 31.332) 
en la vacante existente en el Presupuesto 
creajdo para el Hospital de El Tala, por De
creto N° Z040 de fecha 15 de junio de 1951, 
y con anterioridad al 5 del mes ,en curso.

'Art. 29 — Comuniqúese^ publiques©, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
• Walder Yate

Es.copia: v
Martín A. Sánchez

QRcfal Mayor de Acción ;Sodáí y
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DECRETO N° 1583' — G .
Salta, Setiembre 9 de 1952

Expediente ,N° 6010 49
VISTO la renuncia interpuesta,

en la siguiente forma y proporción: 
$

1—-
1.115, al Anexo 
Parcial 32— O.

T DECRETO N° 1581-G.

B— Inciso I— Principal a) 
GASTOS.

El Vice Gobernador de la Provincia, 
©n Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

1.885, al Anexo 
Parcial 49— O.

Inciso I— Principal a) 
GASTOS, ambos de la Ley

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar -6Ó de la Dirección General del 
Registro Civil, don HECTOR RAUL MUNIZAGA; 
y nómbrase en su reemplazo, a la actual Auxi
liar 6a. señorita MARIA AMALIA RUFINO.

Art. 2° — Nómbrase Auxiliar 6a. de la Direc
ción General de Registro Civil, en reemplazo de 

la señorita María Amalia Rufino, a la actual En 
cargada de la Oficina de Registro Civil de Rosa 
rio d© Lerma, señora MARIA ELISA DEL CASTI 
LLO DE CAMPÓ.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquesé, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

11~
J de Presupuesto en vigencia.
¡ Art. -2° — Comuniqúese,’ publiques©, irisé”- 
: tese en el Registro Oficial y archívese

Es, copia:

JESUS MENDEZ
Jorge Araiada

A. N. Villada
Jefe de De-spacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

JESUS MENDEZ
Jorge Aramia

del mes 
a favor

fecha 9 
liquidar 
la Gobernación,

Es copia: •
A. No Villada ,

. Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. -Pública

DECRETO N° 158.6 G
Salta, Setiembre 9' de 1952
VISTO el decreto NG 1585 de 

en curso por eü que se dispone 
de 1-a Habilitación de -Pagos de
la suma de $ 3.000 para atender- los gastos que

demandara el viaje a la Capital Federal, en mi 
sión oficial, del señor Presidente de la H. Cáma
ra

DECRETO N° 1584 — G
Salta, Setiembre 9 de 1952
Siendo necesario no entorpecer e>l trámite

ministrativo,
ad

El Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Podes1 Ejecutiv©, 

DECRETA-

Art. Io — Encárgase /uterinamente, del Des
pacho de la Cámara de Alquileres, al señor Vo- 

, cal de dicho Organismo ,don ARMANDO BENI
TO TORO.

Art. 29 — Comuniques© publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

JESUS -MENDEZ 
jorge Arando

Es cooia:
A. M VillaSa

Jefe de* Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

de Diputados, Df. Jaime H. Figueroa;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del

En Acuerdo
Poder Ejecutivo, 
de Ministros

D E C R E TA

Saltó; Septiembre 9 de 1952.
- Orden kfe Pago N° 257.
<i930|5.2.
te- expediente; en @1 que la Cár

cel Penitenciaría presenta facturqj por la suma de 
.nisiros.efectuados a.la Escuela 
líos), con motivo de la inaugúy

ANEXO J'B"
Espediente Nc 
Visto -el-preseat

$ 30.—, por sum
Las Palmas (Cea 
ración de la- misma;. y atento lo informado por • 
Contaduría Gene ral,

El Vice /Ge, 
en Ejerci:

bemad-br de la Provincial 
cío del Poder |Ejecutivo» '

E C R E T A :

Art. Io "Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese 
de la HABILITACION DE PAGÓ 

tna de TREINTA PESOS M|N. ($

por Tesorería General ,a favor
S DE LA GOBER-

NACION, la • su
30.— m|n.), parx que con dicho importe proceder 
a cancelar lá factura que por. el concepto prece
dentemente indi:

dos; debiéndóít
Anexo B-
Parcial 45, de
e ingresar dich
CULO DE RECURSOS 1952-
DIVISION INDUSTRIAL CARCEL".

Art. 2o. r—
tese en eL Rec

:ado, corre agregada a estos obra 
e imputar el mjenciónado gasto al.

Inciso I— Item- 1|4|— Principal c) 1-— 
! la Ley d„e Presupuesto vigente 
ix suma , al; crédito del rubro: UC’AL

- INGRESOS BRUTOS .

lo-Art. Io .— Insístese en el cumplimiento 'de 
dispuesto por decreto N° 1585 >d& fecha 9 del ! 
actual.

Art. *2° — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Aramia

Nicolás Vico Gímela ‘
Es copia:
A. -N. Villada . '

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es coaits:

Comuniqúese públíquese, insér- 
istro Oficial y archívese.

JESÚS MENDEZ
Jorge Arahda •

Á>' N, s W-kda
Jefe de Despacho de Gobierno Justicia é I. Pública

DECRETO ;N° 
(Salta, Sepi: 
ANEXO

* Expediente 
Visto la s<

Comisión prc

1589-G:
embr,s 9 de 

•— Orden
N° 7228|52. 

solicitada en

1952.
de Pago N° 258.

este expediente por la ' 
Festejos -Patronales de La Merced, 

■con motivp c e los actos ’ qufe en homenaje -de la 
dicha localidad la Virgen de "Las

£ e llevarán a cabo ©1 día 24 del mes
patrón a de
Mercedes'1, 
en curso,.

. DECRETO 1585 — G
Salta, Setiembre 9 de 1952

Anexo "B”
Orden ide- Pago N° 256

. VISTO el Memorándum N° 19, de la Secretaría 
General de la Gobernación, ©n el que solicita se 
liquide a favor del Habilitado Pagador de dicho 
Departamento, la suma de $ 3.000, a fin de que 
.atienda los gastos que demandará el viaje a la 
Capital Federal, en misión
Presidente de’ la H. C-ámara

Jaime H. Figueroa.

DECRETO N° 1587-G.
Salta, Septiembre 9 de 1952. 

Expediente N° 7229|52.
Visto Iq solicitado por la Dirección de la Cár
cel Penitenciaría en nota de fecha 2 del corriente

•Por elló,

de la Provincia,■ El Vise Gobernador
Ejercicio del Pbder Ejecutivo,.en

DECRETA-:

mes,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Por ello,

ción de Contaduría' Ge-

oficial, del señor 
de Diputados^ Dr.

la Provincia,El Vice Gobernador de 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art, Io .— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por

- Provincia a favor del
DE LA GOBERNACION,
PESOS^M|N. ($ .3.000), 
rendición de cuentas y a los -fines precedentemen 
te tswtote . impute dicho

Tesorería • General de la 
HABILITADO PAGADOR 

la suma dé TRES MIL 
con cargo de oportuna

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel 
del Penal, don POLICARPO MARTIN RAMOS, con 
anterioridad al día 2 del mes yen curso; y nónr. 
brase en-su reemplazo al señor FEDERICO LO
PEZ GUANTAY (M. 7.218.262). ’ .
. Art. 2° — Comuniques©' publiques©, insérte, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Art. T°—
•neral liqi

HABILlTAdoÑ DE PAGOS DEL MINISTERIO DE

GOBIÉRR 
la suma d 
m|n.), para 
el subsidio 
Patronales < 
menciohac o gasto al Anexo 

-GASTAS— 
de Presupuesto en vigencia.

Art i 2' 
tes© , én

— Previa interven
[t ídese por Tesorería Gral., cc favor déla

O, JUSTICIA E :
e QUINIENTOS
i que con dicho importe haga efectivo 

otorgado a la Comisión Pro Festejos 
de La_ Merced; debiéndose imputar el 

Inciso I—OTRÓS
.— Parcial .2, de la Ley

[NSTR-UCCIOUST PUBLICA
: PESOS M|N. '($ 500 7—

Principal a)

‘ — .Comuniqúese, publiques©, insér- 
si Recnstro Oficial y .archívese.

JESUS- MENDEZ
Jarge Aramia

, ^ESUS MENDEZ 
• Jorge Aranda «

Es .copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia 6 I, ‘Pública

Es cofia: 

A, N.
Jefe-4© Despacho de GdÉferno, Justicia é I, Pública

Villada
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DECRETO N° 1599“G. ■ - " q;
Salta, Septiembre '9 dé 1952.. ' .

' ANEXO "Á“ Orden de ’ Pago Nó 259.
Expediente N° 7234)52.
Visto Ja Ley número 1447)52, - por lá que

crea el cargo de Comisario dé la Legislatura, con 
Id. asignación mensual de $ 850.—móned'a nacio
nal; y atento lo manifestado por' Contaduría Ge
neral’ de la Provincia en nota número 2266, de 
fecha 4- del corriente mes.

Rl’Vice 'Gobernador de la Provincia 
én Ejetóci© del Poder Ejecutivo,

V N° 8447. — Edicto de Minas: Exp. N° ,1731-G’ ( 
La autoridad .minera de la Provincia notifica a \ 

‘los que se consideren- con algún derecho • para ■ 
' qu© lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de' ley, que se ha; presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Sr. Juez; Alberto D. Carrillo Alvarado, argentino 
mayor de edad, comisionista, domiciliado en es
ta ciudad, 25 de Mayo 824, ante S. ¿S. Expone 
que: Deseando efectuar, exploraciones de mine
rales de P y 2o categoría, excluyendo petróleo 
y demás hidrocarburos fluidos solicito la corres
pondiente zona de exploración y. cateo, en una 
zona de 1.000 hectáreas o sean 4 unidades, Los 
terrenos son d© las fincas "LA PUNILLA", "LA 
TRAMPA", y EBRO o v 1ACHIGUANA. La primera 
es de don Lorenzo Arana y las otras son de 
dueños desconocidos que oportunamente daré 
sus nombres. Este pedimento na afecta a sus 
dueños por encontrarse en serranías la zona a 
catear. Está ubicado -en Dto. Antarumbos astronó
micas y distancias según croquis que acompaño: 
Desde el punto denominado Alto de las Minas 
se tomarán 1.305.41 mts. al Este hasta el punto 
4 o esquinero Sudeste, y 1.305.41 desda el Alto 
de las minas hacia el Oeste coincidiendo el pun 
to 1, y constituyendo el lado Sud, del polígono. 
Desde el vértices 1 y con. dirección N. E. 40° se 
tomarán 5.000 mts. para llegar al vértices 2 for 
mando el lado Oeste del polígono. A partir des
de el punto 2, se . trazará una recta de 2.610/82 
mts. al Este, para coincidir con el punto 3 y se'. 
rá el límite Norte: Desde el vértices 3, se trazará 
una recta de 5.000 mts. y .228° al Sudoeste hasta 
el vértices N° 4 y desde aquí con 270° s© cerra
rá el polígono con 1.3Ó5.41 mts. .hasta el puntó 
de partida, o sea Altó de las Minas; Se em
plearán herramienta y personal necesario. A. Ca
nillo. Recibido ©n Secretaría hoy 30 de Mayo 
1950, horas 11 y 45. Aníbal Urribarri. En 2 de » 

. junio 1950, se registró en "Control de Pedimen' 
tos, N° 4, Aníbal Urribarri. Junio 13 1950. Tén
gase por registrado el presente permiso de ca
teo, y por co^tituido domicilio. Para notificado-. 
nes en Secretaría desígnase los jueves de cada 
semana o siguiente hábil en caso de feriado. Pa 
sen estos autos a Dirección dé Minas a los efec 
tos establecidos. Cutes. Sr. Juez: Alberto Carrillo 
contestando, la vista corrida, expongo que: casi 
totalidad del terreno es inculto sin labrar ni cer
car, existiendo pocas viviendas con pequeños cer

DECRETA:

Art.' 1Q — Incorpórase, por Contaduría General 
de la Provincia, a la Ley de Presupuesto en vi-' 
genciq, la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS VEIN 

■ TE Y OCHO PESOS CON 221100 MONEDA NA
CIONAL ($ 6.628.22 moneda nacional) correspon 
Idiente aL Anexo A— Inciso I— GASTOS EN 
PERSONAL— Principal a) 1—.

¡ Art. 2o — -Previa intervención de» -Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General d¿, la 

’ Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA

GOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES, la su
ma de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO' 
PESOS CON 22)100 MONEDA NACIONAL ($ 
6.628.22 moneda nacional); a fin de que con di
cha suma sean atendidos los siguientes concep-

1) Sueldos correspondientes a los 
meses; de agosto ají diciembre del 
año -en curso, a razón de $• 
850.— mensuales $

2) El 14% s/$ 4.250'.—, aporte 
patronal del Estado a fay^r de , 

' la Caja de Jub. y Pens.

. 3) Remuneración a pagar de acuer 
’ do a lo dispuesto por decreto 
- número 6417)51, a razón de $ 

172.— mensuales.

4)

5)

■ 6)

Remuneración, a pagar de acuer 
do a lo dispuesto por decreto 
número 13.271152, a razón de $ 
100.— mensuales.

Remuneración anual comple
mentaria, Ley. N° 1138¡49, art/ 
59.

El 14% s/$ 371.25, aporte patro
nal del Estado a favor de la 
Caja de Jub. y Pens.

4,250.—

595.—

860.—

500.—

371.25

51.27

$ 6.628.22

1-
- Art. 3?

debiéndose -imputar dicho gasto al Anexo A— 
Inciso I— GASTOS EN PERSONAL— Principal a) 

•Ley 1447)52"—.
~ Comuniqúese, publiques©, insérte,

se en el Registro Oficial y ¿archívese.’

‘ JESUS MENDEZ 
’ Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villad®

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia,© I. Pública

SALTA, SEPTíEM&RÉ Jé i>í 1352

‘ I conformidad manifestada con lo xnfoiniado por
; EDICTO^ DE MMS . ' '•Dpto. de Minas, regístrese eñ- Registro de Explo-

■ _ raciones". — Guíes. En 5 de- Mayo|95¿ se regis
tró en Registro de Exploraciones- N° 5" Neo. —- 
Mayo 6 ¡1952. Habiéndose registrado el registro 'pu
bliques© edictos en el Boletín Oficial en forma 
y término que -establece el Art. 25 del Cód. d® 
Min.. Coloqúese aviso de citación en el Portal . 
d© la Escribanía de Minas, notifíquese a los pro
pietarios dél suelo denunciado y al Sr. Fiscal de 
Estado. Cutes. —En 7 de Mayo—1952, notifi
qué al Sr. Fiscal de Estado, R. Pagés. — P._ Fi-. 
gueroa.- — Lo que se hace- saber a sus afectos 
Sálta, Septiembre Ió d© 1952.

ANGEL NEO — Escribano d®. Minas 
@) § al 22¡9¡52.

• ‘ ----- -----—' » - > * vwxjk
cactos a la vuelta. — A. Camilo. Sr. Jefe: Esta'psnticular de S * * * *-000 mts‘ hasfa «1 E- con lo .^uer

N® 8446 — ■ EDICTO DE MINAS: Expíe. N°- 1732— 
G— La Autoridad minera d®. la Provincia, notifica 
a los- que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Alberto 
D. (Sarrillo Alvarado, argentino mayor d.e edad, 
comisionista, domiciliado encalle 25 de Mayo 824. 
Ante 8. S. expone: Deseando efectuar explorado* 
nes de minerales de Io y 2o categoría excluyendo 
petróleo y demás hidrocarburos, flúidos, vengo a 
solicitar la correspondiente zona de exploración y 
cateo en uña extensión de* 2.000 hectáreas © 
sean 4 unidades. — Los terrenos están ubicados 
en la finca "PUNILLA" de propiedad de don Abdo 
Ghuchuy, Pedro Flores y Lorenzo Arana, todos 
domiciliados en la finca. — Dentro de la zona 
solicitada. se encuadran algunas casas y potre
ros, Tos qúe serán respetados, por cuanto la zona 
que se cateará se encuentra eñ las serranías. — 
Esi©. pedimento se ubicará en el Departamento 
de Anta y su punto de partida es el lugar de
nominado Alto de las Minas y está situado de 
acuerdo a los' siguientes rumbos según croquis 
que acompaño: Desde el punto denominado Alto
de las Minas se medirá una línea de 5.000 mts. 
con azimut astronómico de 40° al Noreste y será 
el punto A. — Desde este vértice se medirá una 
línea de 2.000 mts. hacia el Este qu© será el 
punto B, — Perpenticular a esté punto B- y con
dirección Norte se medirán 5.000 mis. hasta el
punto C, constituyendo el límite Este del pedimen
to. — Desde este punto C. y- en ángulo de 90°
grados se medirán 4.000 mts. al Oeste hasta el
punto D. para continuar al Sud, en una línea per* '

j se formará el límite Oeste. — Desde este vér
tices E. y con una línea de 2.000 mts. al Este s©
cierra -el polígono que cubre 2.000 hectáreas. Sé 
empleará personal y herramientas necesarias. A.
Carrillo. Recibido en Secretaría hoy 30 de Mayo 
1950, horas. 11 y 45. Aníbal Urribarri. — En 2 
de Junio 1950. — Se registró en '"Control de Pe
dimentos N° 4" fs. 51. .■— Aníbal Urribarri. — Ju
nio 131950. Téngase por registrado el presente 
permiso de cateo, y por constituido domicilio. Per 
ra notificaciones en Secretaría desígnase los jue
ves de cada semana o siguiente hábil en caso de 
feriado, pasen estos autos a Dirección de Minas 
y Geología a los efectos establecidos. Guíes. Sr. 
Juez: Alberto D. Carrillo Alvarado. — Contestando 
la vista que se le corre expon© que: casi totali
dad del terreno' que forma el pedido. de cotes es 
inculto, sin labrar,, ni cultivar, 'existiendo pocas 
casas con pequeños cercados. A. Carrillo. * — Sr. 
Jefe: Esta Sección ha’ procedido cr la ubicación 
de la zona solicitada en los planos de Registro 

..íatóto. Deníro d/diches sonase enguontr» ¡g

Sección ha procedido a la ubicación de- la zona ¡ 
solicitada en’ plano de Registro Gráfico, ha que
dado registrado en los libros correspondientes ba
jo N° 1381. Elias. — Sr. Juez: Alberto D. Carri
llo Alvarado expone: que hace transferencia de 
todos mis derechos sobre este expediente a los 
Sres. Pejdro C. Díaz y Emilio Grtíz, A. Carrillo: 
Julio 27 de 1951. — Téngase por- -efectuada la 
cesión- de derechos realizada por don Alberto D. 
Carrillo ’ Alvarado a favor de don Pedro C. Díaz 
y Emiliano Ortiz. — Registres^ el .escrito la ra
tificación y este auto- en "Control de Pedimentos", 
Tómese razón en lós asientos efectuados en los 
libros correspondientes.- — Outes^—Julio 30)1951. Se 
registró en 'Control de Pedimentos N° 4" y se 
tomó razón marginalmente en ¿1 mismo libro. Neo. 
Sr.. Delegado manifestamos aceptación de la trans 
ferencia que nos hizo - el Sr. Carrillo Alvarado, 
en la mina PUNILLA departamento1 * * * Anta, como 
también conformidad. coñ la-ubicación dada por 
Delegación, de Minas. P. -C. Díaz.,- Emiliano Ortiz.

¿ Msyp pgr 'hecha ta
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©lina PUNILLA, que tiene una extensión de 9 hec- ; Neo — Lo que se hace saber 
tareas cuyo derecho deberá respetar como tam*/Salta, Setiembre 4 de 1952. 
bien las casas y potreros ahí existentes. Ha sido ¡ 
registrado en el libro correspondiente bajo N° ! 
1383. — Edas. — Sr. Jaez: Alberto D. Canillo Al- • 
varado, expone: que hace transferencia de todos í 
mis derechos sobre este pedimento, a. los Señores j 
Pedro C. Díaz y Emiliano Ortiz. A. Carrillo. — |
Salta, Julio 27¡951. — Téngase por efectuada la : 
cesión de derechos realizada por D. Alberto D. < 
CarriLo Al varada a favor de Pedio C. Díaz y í 
Bmilianq Ortiz, en este- expediente. Regístrese en 
^Control de Pedimentos" y témese razón en -los < 
asientos efectuados en los libros ccrrespoadl®ri
tes. Outes. — En 30 de julio 1951. Se registró en ! 
"Control de Pedimentos" y se tomó razón maigi- 
sacimente de la transferencia en el mismo libro. 
Neo. — Sr. Delegado: Acoplamos la transferencia 
^u® nos hizo el Sr. Carrillo, y manifestamos con
formidad con la ,ubicación dada por Delegación 
de Minas. P. C. Díaz, Emiliano Ortiz. — Mayo 2’352. 
>or hecha la manifestación, la conformidad mcr 
súfestada con lo informado por Dirección ¿e Mi
sas, regís rese en Regis'.ro de Explcracianer. Oír ¡ 
tes. • *— En Mayo S/952. — Habiéndose efec
tuado el registro, publiques© Edictos en el 
Boletín Oficial en forma y término que establece :

ArL 25 ¿ni C'd. de Min. — Coloqúese aviso de í ' '
eitacicn en el Portal de la Escribanía de Minas ¡ Ln estia.e,
y notifiques© a 
siaao, y al Sr. 
de Mayo 1952. 
fado: R. Pajes.
saber a sus efectos. — Salta, Septiembre Io 
1952.—

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 8 al 22l9!52.

a sus efectos

Angel ¡fe o. Escribano
e) 5,

de Minas.
16, 26|9¡52.

N° 8455 — EDICTO CITATORIO: 
los efectos establecidos por el Código

M9 842? I — EDICTO CITATORIO
A los etóctc í

• Aguas, se hac *
! ne sol citado i
■ agua pública
0.78 litros por

s establecidos
e saber que Ñicolasa Dua.ie 
reconocimiento
para regar con un caudal 
segundo proveniente del río 

J te o, i Ha. 5lí03 m2. de a f

A
de Aguas, se hace saber qus DINA I. LOZA 
NO de ROBLES t^ene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua púb.ica para regar 
con un caudal de 0,39 llseg. proveniente de i 
Río La Caldera, 7556 m2. de su 
catasta 163 del Departamento La

Salta, Septiembre 9 de 1952.
Administración General ..e Aguas

e) 10|9 al

prop edad

de Salta 
P|10¡52.

tete 173

i AdmisfeWc:

H? 8437 _ EDICTO CITATORIO:
A lo3 efectos establecidos por e Código d® 

4guas, se hace sabir que Lucía Elias de Nie- 
j va tiene solicitado reconocimiento de conce 
■ sien de agua pública para regar con un cau
da! de 3.57 iiiros por szgundo proveniente del 
Río Guach'pas 7 Has. del nmu «ble
Miau el

”Scm 
catastro 123 cR Coropampa (Gua- 

•, L ndrá un turno de 24 he
los propietarios del sudo denun ^ra¿J C-C1°s de 35 días con a mitad do». 
Fiscal de Estado Cutes. — En 7 ; iotCíl la Hijuela Coropampa.
— Notifiqué al Sr. Fiscal de Es- I 
R Fign.«rca. — Lo que se hace i 

de

Salta, Septiembre- 3 de 1952.
Administración General de Aguas d Salta 

e) 4 al 25’9152.

por el Códig»

■de concesión

Y<
'acción El Duras^,

Salta, Septie:nbr~ 2 de 1952
General d Aguas de Salta

e) 3 al 24'9{52

; A los eíec 
; Aguas, se ha 
¡licitado RECC 
púb.ica pcíra 
por segundo 
Has. c.ei in.a 
Departamentc 
la ¡NSCRIPC 
vados", del .

: cerros ''Los
; piedad

Salta, Sepl 
" AaminisLc:<

LICI

!£

; este Decide 
srb.r que J 
jc ?a::-ro

N* 8444' — EDICTO DE MINA¿ Expediente 
H* 1260—"S" La Delegación de la Autoridad 
Minera de la Nac ón, Notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
yan valer en forma y dentro del término de 
Ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anoiaciones y proveídos dice así: S.r 
Delegado Nacional de Minería: Rafael A. Del 

■ Cario, por derecho propio, en el expediento 
1260—S, de la mina "TOLAR GRANDE", ai Sr. 
Delegado digo: Que como consta en el Bofe 
tín Ofcial que acompaño, el auto que de 
clara la vacancia de esta mina y su ’ registro 
denado por esa Delegación; en consecuen 
eia corresponde y pido se me conceda esta 
mina- como vacante; de acuerdo al art. 7 de 
la Ley 10.273. Será justicia: R. A. Del Cario 
Recibido en Secretaría hoy 28 de Agosto de 
1952, horas 10. Neo. — Saltq, Agosto 28 de 
1952. — Regístrese en "Registro de Minas", el 
precedente escrito y 
s^uese edictos en la: 
(arts. 118 y 119 del 
En 1° de Setiembre
ordenado en "Registro de Minas N9 2 fs. 170|l

'difs 
tens* M' 

c to c ten d? agu’s 
mud..l d? 15 75 litros 

is ?:d.s, 31 
jos”, cat su. 5S3 dsl 
•irrrm, tina? scltead© 
te.ste de ’.g.jfvs Frí
as.'ar q «e nace en los 
de ia petes te pr&-

por
.Rdmjn

provenfente ¿el Río 
ueb e "Ei-t-e R

La. Viña. Tslr: 
ION en el v O: 
r^rioyo El Lam: i 
To dzs?. dentro 
e Ríos", 
tiembre P efe ' 
:c:on Genera:

1952.
üC‘ ¿“LCU 7S O.3' CSiL

2 a! 239 52.

DACIONES PUSUCA'
8439.
DE I

GENE!;
Licitaciór. 

60.CÜ0 la;
112.oto.--

LAS

8423.— EDICTO CITATORIO:
| A les rL'cns establecidos por el Código d® 
i Aguas, s@ hace saber que Sucesión Mercedes

L. de N eva e Hijos tiene so'icitado i ©cono
cimiento de concesión de agua pública para

¡ ’-e-gar con un caudal de 2.10 litros por segundo ! 
I proveniente del Río Guachipas y de 5 25 llseg. : 
¡ del Arroyo El MoHno, 4 y 10 Has respectiva- í 
; ”1 nte del inmueble "San Vicente"/ catastro r
¡ 276 de Guachipas. En est afe tendrá turno á® pg
■ lloras eii ciclos de 35 días con todo s’
¡ caudal do la 
i en ciclos de 30 días con todo el caudal de íbriadas y

:a Hijuela Molino del Bajo, para dichas su- ' $ 175,COd 
o'ificies ' setiembre,

’ calle Pellegrini 715, Sídta,
aarrirse

— MIIIÍSTERIp DE OBRAS PXJBU
A NACION
AL DE VIALIDAD NACIONAL, 

pública pa 
chillos y 100. 
~ P. asentador

jlegiini 715, Salta., 
por informes.

¿a la provisión de 
300 tejad coloréales,

■ Propuestas: 22 de 
en el 5o Distr lo, ca 
donde puede concu

ejll al 18:9.52.

N° IO DE OBRAS PUBU
— ADMINISTRACION

hiiuela Coropampa y de 3 días , Licitóte m pública pa 
correas metal'

Salta, Septiembre 3 de 1952.
Administración General de Aguas d. Salta 

e) 4 al 2519'52.

— minzster:
LA NACION.

GENERAL DE VIALIDAD NACIONAL.
■a la provisión de ca 
cas y herrería de obrtc, 
ón
ras,, a las 10 he

por informes.

□repuestas: 23 ,-de 
en el 5® .Distrito, 
donde puede cob

ejll al 18J9.52.

su proveído. — Publí 
forma y término de Ley 
Cód. de Minas) O*utes. 
de 1952, Se registró lo

N? 8433’ — EDICTO CITATORIO:
A.los efectos estableados por el Código de 

Aguas, sí.- hace saber que MANUEL CONDO- 
RI tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal 
de 2 26 ibcg. proveniente del Río La Caldera, 
4 Has.. 3072 m2. de su propiedad catastro 145 
de La Caldera.

Sate. Septiembre 3 de 1952.
Administración 'General de Aguas d.> Salta

e) 4 al 25I9|52. .

- N9 8441 — Ministerio de Obras Públicas 
la Nací5n, A-dministración Gánete 
dad Nacional. Licitapiqn púbi'ca de 
del camino de Riachc
13.723 — Km. 41.720

i cotizarse
¡ puestas:
Avenido

de Víalv 
las obras

Seco a P’chanaV Km.. 
$ 6.047.056-40 Debe^ 

zuños. Presentación pro- 
rg 15 horas, en 

piso, Capital Federal. 
Salta; Septiembre 3 de 1952 

e) 4 al 2519152

precios unit
24 de septiembre a laf
Maipú 3, 2?

SECCiON JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 8460 — EDICTOS SUCESORIO. — El Juez
3a. Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 

®or 30 días, a los herederos y acreedores de 
don LUIS GRUNDL, bajo apercibimiento legal

Salta 10 de Septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 1219 al 27110I5X

N® 8457. — SUCESORIO. — El señor Juez 
<e 3? Nominación fe* Civil, tea y empls

treinta dím & herederos y acreecfe 
Carmen Rosa Bent-col de Mircvela. 

Septiembre 5¡ d® 1952. — ANIVAL
RRL Escríbeme Secretario.

e|ll|q al 24¡10[5^
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8458 — SUCESORIO: — El Doctor CERO 
HIMO CARDOZO, Juez de Primera Nominación 
w lo Civil y Comercia:» cita y emplaza a 
herederos y acrcedo.es de don CONSTANTI 
IO ANAGNOSTOPULOS.

SALTA, Septiembre 9 de 1952.
/ORGE ADOLFO COQUET Escribano S^c. 

el 1019 al 23110|52.

W 545.J — SUCESORIOS — El Juez de la. Ins 
tonca la. Nominaron en lo Civil y Comercial, 
•fita por treinta días a herederos y acieedo- 
£es de ELEUTERIA ROSALES. — Salta, 9 de 
Sep: 'c-mbre de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Seré taño 

e) 10|9 al 23I1O|52.

N* 8452 —
El Juez de Primera Instancto y Primera Nomi 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos y 
acreedores de MERCEDES LOPEZ DE NIEVA 
Jorge Adolfo Coquet — Secretario 

e|9|9 al 22|10¡52

FN.38 — SUCESORIO: — LUIS R GASEE- 
MEIRO, Juez de la. Inst. 3a. Ncm. C. C., cita 
® herederos o acreedores de AGUSTIN RO 
DRIG'J'.Z ver treinta días, bajo apercibimein 
k> legal. — Sa’ta Agosto 29 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 4|9 al 16’10152

N* 8435 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
El Carril cita a h:rederos y acreedores de 
SUBASTAN MACADO! IIO VILTE para que den 
ín*' cto ’m t cinta día? el? la fecha v bajo aper- 
«ímienio ’egal, hagan valer sus derechos.

EL CARRIL, Septiembre 3 de 1952.
RICARDO MUÑOZ — Juez de Paz

e) 4|9 al 16|10¡52

N* 8431 _ SUCESORIO. — Juez de 2? No
minación Civil y Comercial cita por treinta 
días a he"ed.e os y -acreedores de JESUS AL- 
VAREZ DE BñRRIONUEVO. — Saber, 13 de 
aooTío ó- 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es 
críbano Secretario. •

e) 3'9 0115110152

N? 3427 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil ]’ In-.tonc a 2? Nominación, cita a’ los he
rederos y acreedores de EspHtu y Pe^o Col
gué,, ^or treinta días. — Salta, 29 de agosto 
de 1952— E. GILIBERTI DORADO — Escriba
no Sear la io

e) 3'9 al 15'10152

No 8*25 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cha por 30 días a herederos 
y acreedores de ROSARIO BURGOS DE ACOSTA.

Salto Agosto 29 de 1-952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretorio

e) 2¡9 al 14’10;52.

N? NU. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R. 
Sas.rmeiro, Juez de 3? Nominación Civi, cita 
i im* resados n a sucesión de MANUEL LER_ 
M” entro del térm no de treinta días, bajo 
opercibim ento de Ley, — Salta, Julio 21 de 
1952. — ANIBAL URRiBARRI, Escribano Secreta' 
io.

e|P|9 al 13|10¡52.

No 8U4. — SUCESORIO, — El señor Juez de 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
Jias a heredemos y acreedores de MERCEDES 
VALDIVIL2O DE MOYA. — Salta, agesto 11 de 
1952. — JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se- 
. retar o

No 8 ¡13. TESTAMENTARIO: — El juez de 
Cuarto Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
ABEL GOMEZ RilíCON. — Salta, 1'4 de Judo de 
1952. — CARLOS ENRIQUE FiGUEROA. — Escri
bano Secretarle.

e’2S[8 al 10¡10|52.

N- 8409. — SUCESORIO: — El Juez de Pri. 
u-a Nominación C.vu y Comercial cita per 

treinta días a herederos y acreedo.es de ARGEN
TINA o SELVA ARGENTINA ESCALERA CORRA
LES. — Salta, Agesto 14 de 1952.
¡OF.GE ADOLFO COQUET — Ercríbaro Secretario 

e) 25¡8 al 6|10 52

N? 8406. — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO.
— El señor Juez de P.imera Instanc a Primera 
laminación en lo Civil Dr. Gerónimo Cardozo, 
úta y emplaza por el término de treinta días, 
i los herederos de don FRANCISCO HIGINIO
ARA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
íbierio. — Edictos en el BOLETIN OFICIAL y 

D ario Norte. Salta, 13 de Agosto de 1952.
.Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado. 

e|22!8 ai 3¡10|52

No 8403. — SUCESORIO. — El Juez de Ira. Ins 
:ancia 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días a. herederos y acreedores de 
AMALIA FRANCISCA GOMEZ DE LOPEZ. — Sal 
:a, agosto 20 d9 1952. — E. G.LIBERTI DORADO 
Escribano Secretario.

e’21|8 al 2|10|52.

N° 8492. — SUCESORIO. — El Juez de Paz, ti
tular ¿e Rosario de la Frontera P.a. Sección, ci- 

c* por treinta días a acreedores y herederos de 
H_imelihda Orcoñez de Vistrne luego ¿*8 Ferreyra 
Rozarlo de ¡a Frontera, Agosto .17 de 1952. — 
Francisco C. Nudez, Juez de P:z.

e|21‘8 al 2|10|52.'

N° 8401.
El Juez en lo Civil y Comercial Tercera Nomina- 

ñm Dr. Luis R. CazermeÉo c ‘a por treinta d as 
a herederos y acreedores de SALVADOR MAXI 
MILA o MACIMILA. — Salta, agosto 8 de 1952. 
A.N BAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e|21|8 al 2|10|52.

8395 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia Cuar
ta Nominación, Dr. Ramón Arturo Martí, hag© 
saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de Nicanor Chilo é Inocencia Velazquei 
de Quilo citándose a herederos y acreedores.

CARLOS ENRIQUE FiGUEROA — Secretario 
Sana, 5 de agosto d@ 1952.

e|18’8 al 29’9152

n° 8394 ___ TESTAMENTARIO
£1 Juez de la. Instancia 3a. Nommacton en 

Civil Dr. Luis R. Casermeiro, cito Y emplaza par 
tremía - días a herederos y acreedoras de doñ® 
EMILIA SOLA, bajo apercibimiento de ley.

Saña, 14 de agosto de 1352.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18|8 al 29¡9[52.

N° 8388 — SUCESORIO: — Juez Cuarta Nomina
ción C. 7 C. ¿íia pox Leixxto día* a hmasios 
y acreedores de JOSE ADOLFO CORNEJO. Sal- 

¡ :a, Agosto 12 de 1952.
í CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
| e) 14¡8 al 26|9¡52.

1
j N9 8332 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo_ 
ción del Juez C. C. 1° Nomuiaación, se cita y 
smpaza por tienta días a herederos y aeree» 
dores oe. doña VIRGINIA ISOLINA ZAPANA.— 
Edictos en Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL 
Saita, 29 de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano.

e) 13]8 al 25)9152.

N? 83S1 — SUCESORIO. — El Juez de 3? No~ 
minación cita per treinta días en la sucesión 
de Segundo Simón Flores, bajo apercibimiento 
de ey. — Salta, febrero 23 de 1952. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13|8 al 25¡9|52.

N? 8380 — EDICTO: SUCESORIO. — Luis R. 
Casermeiro. Juez 3? Nom nación Civil, cita y em 
p’aza por treinta días a interesados en la sü„ 
cesión de SELVA LORENZA GALLI DE HARO, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 de 
iu’ío de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribcc 
no Secretario.

e) 13J8 al 2519152.

N? 8374 — SUCESORIO. — El Juez de N Na 
minah ón Civil. CITA por treinta días a here^ 
teros y acreedores de ELODIA. YA.ÑEZ DE LA„ 
MONARCA, bajo apercibimiento legal. — Salto, 
égosto 6 de 1952. — JORGE ADOLFO CO„ 
QUET, Sec etario.

e) 11¡8 al 23’9’52

N* 8372 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
mera Instancia Primsra Nominación Civil y 
Comercial llama y emplaza por treinta días 
a los que se consideren con derecho como 
herederos o acreedores de ANGEL PEDANO 
cuyo ju ció sucesorio tramita en este Juzgado. 
Salta, Agosto 5 de 1952. — Dr. OSCA.R P LO~ 
PEZ, Sec. etario Letrado. ;

! / ’ e) 11|8 al 23’9|52 '

acrcedo.es
acreedo.es
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N° 8368 — SUCESORIO: — Juez de Cuarta 
ilinación Civil y Comercial cita y emplaza pe. 
feeinta días a herederos y acreedores FRANCiSCO 
SOLANO SARAPURA. Salta Jul o- 22 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 8’8 al 22|9¡52.

N° 8343 — SUCESORIO: — El Juez de.4a. Nomi
nación Civil, cita a hí-rederos 
Eduvijes o Cleotilde Eóuvig-s 
(Hoy de Guaymás), por treinta 
dé Julio de 1952. — Urribarri.

ANIBAL URRIBARRI — Ese: ib :no

y acreedores de 
Ro r ero de Raerte
de-. — S ha, 4

— Secretario.
S creí :rio

4*8 al 16!9:52.

N° 8364 __ SUCESORIO: — El Sr. Juez Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por .trein
ta días a herederos y acreadores de MANUELA 
MOLINA DE APARICIO. — Salta, 4 de agosto de 
1952.—
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretarlo

8 3 al 22 ¡,9552.

El señor Juez e-n lo 
emp aza por tieinta

(N° 8342 — SUCESORIO: —
l Cxvil 2a. Nummacicn, cita y
■ días a herederos y acreedores ae Ls esposos 
Francisco Vaca y M.lagro Posada de Vaca.

E. GILIBERTI DORADO — E_cr baño Secretario 
e) 4j8 al 16¡9¡52. .

o "LOTE T\ 
Lim ta: Norte, 
Lota 8 her¿d 
Be. í j o y He; 
cxn.T. — Cale;
30 días. — Se
Sh: 3— E|líno¡ 
E. GILIBERTI

mica 107 m. Es te, 123 m. ¿ondu
le ta 6 hereóe os Rita Aquino; Su</ 

íquino, Es’e, Rimó® 
Osste, Camino Nar 

ítasí interesados pc^ .
de 1952.
gil do Ten. — Val©. 
E.crihar.o Sacre:ari®

e) 2 3’8 al 10*10’52.

isLo 073. — - Cí
ha, Agesto 21
:qs; y Hermane

POSESION TREINTAÑAL. — An>_N? 8349.
j te Juzgado Civil y Comercial, Primera. NomL 
: nación, E-'-J
; Cansen, ded
■ un inmueb e 
¡ ca;

N° 8340 — EDICTO — SUCESORIO: El doctoi '
: JERONIMO CARDOZO, Juez de Primera Initancia
¡ Primera Nominación em la C.v 1 y Comarc.a., Ci
ta y emplaza por el té.mino de tre r.ta días a

1 herede, os y acreedores de doña CLNOVIA o ZE" 
' NOBxA ROMERO VIUDA DE BARRUNTOS. —
Salta, Julio 31 de 1952. — Dr.* OSCAR P. LOPEZ

( Secretario Leñado.

Pairo; Pas d&Alejandro Faz y
lucen información posesoria sabn® 

ubicado en 13 ciudad de Orátfe, 
iormado por 

ión tercera del 
limita por el

id, manzana 2C
'aham; Es|te, manzana 17

manzana i
Simón Abrahan.
fas bajo apercibimiento aprobarse 
ntañalS — Salta, 4 de Agosto dfe 
13 R P LOPEZ.

:rc 1515, 
48 y 49. seccit 
dicha ciudad: 
na 70 y 47*. S i< 
A 
n cincd; y Oe; 
pi dad de 
car treinta c: 
posesión

las manzanas N5 
plano catasircd da w 
Norte, con ’manza, 
y 19, hoy de Simó& 

de propiedad ' 
50, también de prta. 
. .Cítase interesados

la.
por 

de Rufino 
Agesto de

N° 8359 -- .El señor Juez de la. Instanc a 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
treinta días a herederos 
© Rufino Segundo Aban Sal- 
.1952.
E. GILIBERTI DORADO

y acreedores

:ib orno Secretario
e) 7.8 al 19;9!t52.

N° 8357 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Juez de Tareera Nomh-ac'

y por 30
dores de don José Lms
® legal. — Salta, 30

ANIBAL URRIBARRI

en lo C. y C.. 
días a herederos -y aeree 
Suelde, b.gc uprnci c-immn-
de julio da 1952.
— E-c. La. n S ser tarta 

e) 7¡8 al 19¡9¡52.

N° 8355 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Juez 3a. Nominación en lo C. y C., cita 

emplaza por treinta días a heredar¿s y acreedores 
de deña ELENA RITA RUIZ de MARTINEZ, bajo 
apercibimiento legal. Sa.ta, 18 de jul o de 1¿52.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 7 ¡8 al 19 ¡9 ¡52.

N° 8353 — SUCESORIO, — El Juez en lo Civ- 
4° Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARIA 1UI3A 
71CENTA LUISA ALVARADO de SCHULZE.

s JORGE ADOLFO COQUE! — Secretar.©
e) 6¡8 al 18¡9¡52.

O

N° 8352 —• SUCESORIO. — El señor Juez en lo 
Civil 4a. Nominación cita y emplaza por treinta 
«lías a herederos y acreedores de Iraac Confieras. 

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Sec.
e) 6¡8 al 18¡9¡52.

e) 1°¡3 al 12 9152
e:

etc io Letrado, 
al 17^52

N? 3334. — SUCESORIO: Cítase por treinta 
lías a herederos y acreedores de Cirila Calque 
de López para que comparezcan hacer valer 
*us derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 
■uzgado de Civil y Comercial Primera Nomina, 
non. — jORGE ADOLFO COQUET, Escribano 
Secretario. Salta, julio 25 de 1952 

e|3U7 al 1IJ9152.

POSESICH THEINWUL

Befara, 
s A’va.

2.19 metros de fren.

• TP 3337. -4 EDICTO POSESORIO: Lu: 
no solicita 
rodo 1499 es

. te; 65 54 ipet

posesión treinihñal
fia ciudad de 
tres de fondo en costado ESTE. GAOS

■ metros en costado OESTE
limitados: Nqrte,
Gómez hoy

! cqnt aírente, 
‘ Sud, Migue

caeros de

N9 8350, — EDICTO SUCESORIO. — E1 Juez 
de Tercera Nominación C. y C. cita y- empiaz® 
por 30 días a los herederos y acreedores de do. 
ña Emma o Erna Navamuel de Diez. — Salta, 
23 de julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRi, 
Escribano Secretario.

e|5|8 al 17’9152.

No 8418. — POSESION TREINTAÑAL. _ SILVE- 
RIA AQUINO DE CLEMENTE, ante Juzgado Segun
da Nominación Civil, solicita Posesión Treintañal 
nmuebla Pueblo San Carlos: "LA CRUZ", mide 
107 m. frente-, 123 m. fondo. ---  Limita: Norte,
Municipalidad San Carlos; Sud, Lote 2 herede- 
res Pedio Aquino, hoy Laurencio Aquino; Este, 
Rum'n Serrano; Oeste, Camino Nacional. — Ca- 
tastro 073. — Cítese interesados por 30 días. 
Salta, 22 de Agosto de 1952. E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

’ e’;2S]8 al 10¡10l52.

y 1339 metro* en el 
Alvarado;

Jesús Zigaran: Este 
Canto ya, hoy Pedro B. avo. y OESTE, b.e_ 

arena hoy Francisco 
ipda Nominación cita 
3 a quienes se conu 
Ita, mayo 27 de 1952 
¡cribano Se ere tarta.

e|31¡7 al ll‘9f52.

Carme'o Marte'
Delgado. Juez Civil Segu 
Y "emplaza
¿ideren don
E.

por treinta díc: 
derecho..—* Sel 

3LIBERTI DORADO,.-El

¡MATES !lfe?aAL'Eá .
N° 846|8 — Por: MASTIN LEGIKZAMON f

J udic al 
septiembre- p. a lea 17 hoics

7 Ibe re i 323 per
mi 

ochn del señar Juez
El 29 de

escritorio
la. Iristanña la. Nominación e-n juicio: Ejezu’ivQ 

? Inmcbiliaric San Miguel Ltda.
N° 8417. — POSESION TREINTAÑAL. — JUAN ! Racedo" procederé a vemd 

AQUINO DE MARTINEZ. ESTANISLADA AQUINO ¡ contador una balanza man 
marca Howe Scc
A., en poder <iel 
Racedo, puesta • 

' San Miguel — Comisión

i DE MERILES y MAXIMILIANO GUANTAY, ante 
I Juzgado Segunda Nominación Civil, solicitan po- 
¡ sesión treintañal inmueble "SEXTA FRACCION" 
en pueblo San Carlos; mide 107 m. frente, 123 
m. fondo; limite: Norte. Lote, 5. herederos María 
Aquino; Sud, Lote 7, Restituía A.quino, hoy Lau
rencio 'Aqúino; Ect-e, Ramón Serrano; Oeste, Ca
mino Nocional. Catastro 073. — Cítase interesa
dos por 30. días. — Salta, 22 de Agosto de 1952. 
E. ‘GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

. e¡29|8 al 10¡10¡52.

ba’anz-os
. dera M.
Moisés

comprador.

l'T
ca.

A- gA.a V. da 
drerc de
52’2; tres 
una hela- 
o p-idlciai

10—17—-28 Mercado
d?’ -arañe 1 a carga del

Hcwe N° 
Ruttand;

¿) 16[9|52 al 29|9¡52.

N? 8347. — EDICTO: Sr. Juez Civi y Comer. 
@iah Primera Nominación Dr." Gerónimo Cardo, 
zo, cita y emplaza por treinta días a herede, 
ros y acreedores de ABRAHAM ESCANDAR o 
TAHAN ABRAHAM ESCANDAR. Salta, Julio 
25 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario 
Letrado.

©¡518 al 17¡9|52.

N? 8487
JUDICIAL,

El 25 do
cr’torio Ai.
de contad 
te 74891 motor 93.416 en 
judicial Lucas Ocaña, San Juan 780. — Co.

Civil, solicita Posesión Treintañal dos inmuebles ¡misión de
Pueblo San Carlos. PRIMERO: "LOTE N° 2", mide
107 m. frente, 123 m. fondo. Limita: Norte, Lote
1, herederos Manuela Aquino; Sud, Lote 3 here
deros Jacinta Aquino; Este, Ramón Serrano; Oes 
te, Camino Nacional — SEGUNDO: "EL BORDO"

N° 8416 — POSESION TREINTAÑAL: — LAUREN
CIO AQUINO, ante Juzgado Segunda Nominación

— Por MART
— SIN BASE,

> setiembre a la 
berdi 323 ver

b una comione

dena Ju-e 
minación. 
vs. Lucas

’ej xEGtnz^ícm
— rota camioneta *

17 horas en mi es?** 
deré sin base dinero 
ta marca Nash poten- 
poder depositario

arancel a caí
z de Primera
— Juicio Ejecutivo Abel R. Góme^ 
Ocaña.

go del comprador, Oí 
Instemele- S gunda No-

e|16 al 25J9J52.
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LF S450 __ Por. jqrGE RAUL DECAVI 
ÍÍJDICIAL

a xas 17 horas, en miEl 8 de Octubre de 195: 
ígscritorio Urquiza 325, por orden de la Cámara 
¿e Paz Letrada (Juzgado a cargo del Dr. Tobías) 
dictada <@n autos “ Ordinario —Rrpeiñón de Pa
gos— Antonio Muña vs. María A. de De Grego- 

remataré con la base asignara seguidamen- 
terreno con- 
Salta, sobre

41(43 de la calle Jujuy. Extensión: Frente sobre ubibado en El Quebrachal, Partido de Pito^
17.31 mts, ¡ Arncddo Rejtman y de Sra Reymundi de Msr 
19.10

Jujuy 9.53 : 
no te 38.6 
este 7.o0 
Norte con

mis. contrafrente
3 mts. ce-lado sud
Eít¿. costado orate 20.52 mts. ' 
p. opiedad heredares Báez, Sud 
Báldemelo Qmjano y hered-e- 

Torres, Ezte con. propiedad de 
Giménez y Oeste calle Jujuy.sis

te en particular, dos fracciones da 
Mguas, ubicadas en esta ciudad de
$1 antiguo camino a San Lorenzo, encerradas
asabas fracciones por los siguientes límites: Nor
te, antguo camino da esta ciudad a San Loren-: 
so; Sud, y Este, zanja y cauce de un arroyo, y j 
Oeste, ■ terrenos de don Juan Spahr Delgado. ( 
PRIMERA FRACCION distinguida c°mo parcela 4 >; 
áe- la nomenclatura catastral, m de 7 en metros ’ 
Mneales: 70 por el Norte; 70 per el Sud; 85 por 
«1 E_te y 81 por ©1 Oeste, y superficie de 5.810 ¡ 
mts.2. |
SEGUNDA FRACCION distinguida como parcela 5 
g-n ¡a nomonclatura catastral midiendo en metros 
lineales: 70 por el Norte; 70 por e. Sud; 89 por 
®1 Etes y 85 por el Oeste, y superficie de 6.090 
sits.2..

BASE: la. Fracción S 1.400.— 2a. Fracción S, 
1.066.66 m|n., equivalentes a las 2(3 de la va* 1
jfiüC.c! fi..cal. |

VENTA AD—CORPUS j
Al contado. — Publica Foro Salteño y B. Oficial. • 

e) 8 al 29(9(52. ¡

a las
avas

a fo-

cade
costara
costado 
Límite^:
con propiedad de 
ros de Ecolástico 
Modesta Outes c.s 
Nomenclatura Catastral: ' Parida 450 circunscrip
ción I Sección E. Manzana 4 parcela 26. Edifica
ción adobes formando 2 habitaciones, 1 cocina 
1 baño, techos de caña v zinc, pisos de baldozas. 
BASE $ 1.800.— o sra lo que corresponde 
dos terceras partes de las cinco cincuenta 
partes ce la avaluación fiscal.

Títulos de las dos propiedades inscriptos
lio 81 as ento 1 del libro 5 de Registro de Inmue
bles.

Ordena señor Juez de la. Instancia la. Nomr 
nación en lo Civil y Comercial en -juicio "Hono- ■ 
rarios: Alderete César en Sucesorio ae Ancelm®' 
Báez "Expediente N° 30003'51. — En el acto del ' 
remate' el comprador entregará el 20% a cuenta ' 
del precio. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos "Boletín Oficial" y Norte, 

e(8 al 22(9'52

I Ex pío, ae Anta. LIMITES: Norte, con terrenos cte 
1 rey; Sud, con ter.enos de Casim Ramadan y 
de Santiago González ant©s de Javier J. Sara 
vía, Este, con tetreno ‘ de Sra. Reymundi de 
Morey; y Oeste, calle pública que separa de 
Est. Ferrocarril. — Nomenc atura catastral man 
zana G, Parcela 6. — Catastro 5/0. — Títulos 
inscr píos a fl. 343, as. 1 Lib. o 1 Reg. In. de 
Anta. GRAVAMENES: Hipoteca por $ 30 000, e-st 
29 término a .favor del Dr. José María Saravia, 
registrada a fl. 345, as. 4, Libro 1 Reg. I. de 

? Anta. El jueves 16 de Octubre 
• 18 horas en 20 de Febrero 12.
del remate ©1 20 % como seña, 
cel a cargo del comprador.

e)

N* 8445

El 20 de 
en Urquiza

de 1952 e las 
— En el act® 
Comisión «sra»

3]9 all5(10(52

I A LN® Q424 — J U D I C
Por; MARIO FIGUEROA ECHAZU
De la Corporación de Martilieros 

disposición del señor Juez de la. Instan1

Martilla? Qt

prenmo a los
189 rutas ¿aré:

H !

Jujuy 9.53 mis.,
Norte 33.17 mts. 
con propiedad de

Extensión: Frente 
contradrente 8.47 
cestada Sud 33.63 
Carmen Terina do

~ Por JOSE ALBERTO CORNEJO
(Do la Corp :roc:ó:i ce 

JUDICIAL 
El día 24 de Setiembre 

’&oras en mi escritorio Zuvítíg
Io) Una quinta parte ds la mitad indivisa o sea 

fes c’bico cincuenta ovas partes indivisas de to
da la caza del inmu: ble señalado con los núme
ros 35(39 do 
sobre calle 
mts. Costado 
mts. 'Limite-
Figuerco, Sud: con p oolsdad herederos Bcxer, 
Este ccn prepisdad ds Mcd-rata Outes de Gimé
nez y Oeste calle Jujuy. Nomenclatura Catastral 
Partid?: 10.72^ Crcunsaindcn 1, Sección E.

Manzana 4 Parcela 27. Ediñcacicn adobe :o man
do 4 habi‘ac:one1 baño, techo de tejuelas, pi
sos de baldozas. — BASE S 1.566.66 o sea lo 
^■ue corresponde a las dos terceras partes de las 
cinco cincuenta avas partes de la avaluación fis
cal.

— Por: JORGE BAUL DECAVI 
JUDICIAL

Octubre de 1952, a las 17 horas. 
N? 325, por disposición Sr. Juez 
la. Nominación, en Ejecutivo J.

M. Decavi y Reynaldo Tejerina, vs. Herederos 
Sucesión Aniceto. Torres Avendaño, subastaré 
con base de $ . 14,800.— -m|n., el inmueble 
denominado "San Bernardo", ubicado en Par 
+ido Guadalupe jurisdicc ón Dpto. San Martín 
(¿otes Orán) can media legua de frente por 
dos leguas de fondo, dentro s guientes límites: 
Este, finca "San Esteban"; Oeste, “El Totoral 
de Ania ta Avendaño de Ortíz;. Norte, Están 
cía "La China" de Aniceto Latorre, y Sud 
Río Bermejo.- Contiene mejoras como casa?, 
ccuccs, carrales, etc..

Venta ad-Corpus
Títulos F9 262 asiento 616 Libro F Doto. Orán 

e) 5(9 a) 20|10'52.

Por
eia 2a. Nominación en lo Civil y Comercial, re
caída en autos caratulados "N:-grate José vs. Po
ma Martínez Angel Martín —Embargo Preventi
vo hoy Ejecutivo", el DIA 20 DE OCTUBRE DE 
1952 a las 11 HORAS en la Oíic na de Remates 
de esta Ciudad, Alvarodo 504 venderé en públi
ca subasta, dinsro de esn alio y con la b~se d©- 

---- ----- — ------------ -- ----- ~ VEINTE 
inmueble 
forma la

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M'NACIONAL DE ClLEGAL un 
ubicado en la ciudad de Melón, que 
esquina Nor-Este de la intersección de las co
lies José Ignacio Sierra y Belgrano, individuali
zado como Lote N? 6 Fracción uno A. Partida

73 — Título inscripto Folio 409 —Asiento N®
— Libro 9 Metan.
Publicaciones diario Norte y Boletín Oficial.

MARIO FIGUEROA ECHAZIF — Martiliero
®) 2(9 al 14|10|52.

CITACION A JUICIO

2°) Una quinta parte de la mitad indivisa o 
sea las cinco cincuenta avas partes indivisas de 
toda la casa del inmueble señalado con los Nros.

CONTRATOS SOCIALES

1P 8428 — Pez LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

D@ la Corporación de Martilieros
El S:'. Tuaz de La. Nominación Civil y Co- 

merteo.l ©:i juicio "Ejecutivo — Amado Hnos. 
Soc. en Comandita vs. Amanda Schulse de 
Saravia" Exp. N? 30.796’952, ha ordenado el 
remate CON BASE de dos terceras partes dé
la valuación fiscal $ 20.533,32 m(n el nmueble

SECCION

N? 8461 — CONTRATO SOCIAL DE "HERNAN 
DEZ Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RrSPONSA 
BILIDAD LIMITADA". — En la Ciudad de Sal 
ja, capiíal de la provincia de.l mismo -nombre.
Repúbl ca Argentina, a los dos días del m?s : 7 
de Mero de mil .novecientos cincuenta y dos, 
entre los señores Pío A’b'rto Esgarra, perua 
no, domiciliado en la calle San Luis setecien 
te-: tro’nta y tees; Juan An'onio Urrestarazu- 
Mxcfrrc. argentino, soltero, con domicilio en Le

tVo 8396 — CITACION A JUiaO. — La Cámara 
Paz Letrada Secretaría N® 3, autos: "DESALOJO 
RAMON AGUILAR vs. ANDRES AVELINO ROMA' 
NO", Expíe. 3233¡52, cita sj demandado estar en 
juicio y comparecer audiencia 25 septiembre ho
ras 11.30 bajo apercibimiento artículos 547 y 543 
Código Procedimientos.

Salta, 13 de Agosto de 1952.
JORGE B. ALDAY — Secretario

e) 18¡8 al 12¡9}52.

ses y condiciones establecidas en las siguien 
tes cláusulas: .........   o... . ................... ............... *
ARTICULO PRIMERO: Queda constituido entre 
los componentes una sociedad de responsabili 
dad limitada, la que girará bajo la razón so 
c al de "Hernández y Compañía Sociedad de 

con domicilio y
asiento de sus operaciones en la calle Juan 
Bautista Alberdi número doscientos ochenta y 
cinco de esta misma C udad, de Salta y sin 
perjuicio de establecer sucursales y agencias 
:n el interior y ext®.ior del territorio del paíso

guizamón trescientos sesenta y tres; Roberto - 
Ernesto Sodero argentino, casado en primeras 
nupcias con María del Carmen Hernández, con 
domicilio en la calle Juan Bautista Alberdi 
número cincuenta y tres y Francisco Miguel > 
Hernández, soltero, domiciliado en Juan Bautista' ¡

-súme'o cincuenta y tres todos mayo ! Responsabilidad Limitada", 
res de edad y hábiles para contratar, han con 
venido en constituir una Sociedad de Respon 
-ahr,:d.^rl T/mhcida cón sujedón a la Ley Na 
c’onal número once mil s°iscientos cuarenta y 
cinco, la que se regirá de acuerdo- a las ba
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tos de seguros y fletamentos. — f) Intervenir en 
asuntos de Aduanas, aviación, Impuestos In- : 

compra venta de frutos d:I país, temos, Impuesto a los Réditos, etc., etc., pres ■_ 
también cualquier otra actividad lí 
se considere conveniente para los 
de la misma............ ...........

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tendrá una 
duración de dos años a contar del día dos 
de Mayo del año mil novecientos c ncuenta 
y dos, pudiendo ampliarse el término por de 
terminación de los socios en dos años más. 
ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por 
©L e lo la 
como así 
c ta que 
intereses
ARTICULO CUARTO: El capital social está 
-constituido por la suma de doscientos veinte 
mil pesos moneda nacional de curso legal, di 
vidido en cuotas de mil pesos cada una\ y 
aportado por los socios en la s’guíente forma: 
El socio señor Pío Alberto Zegarra se suscribe 
a cincuenta cuotas de mil pssos cada una, 
lo que hace un total de cincuenta mil pesos 
moneda nacional de curso legal; Juan Ante

. ni o Urrestarazu Pizarra se suscriba a cincuen parcialmente. — j) Comparecer en juicios ante 
ta cuotas de mil pesos cada una, 1O' que hace : los tribunales ds cualquier fuero o jurisdicción, 
un total de cincuenta mil pesos monada nacio
nal de curso legal; el socio señor Roberto Er
nesto Sedero se suscribe a sesenta cuotas de * 
mil pesos cada una, lo • que hace un total de i 
sesenta mil pesos moneda nacional de curso ’ 
k_;zl y rl socio señor Francisco Miguel Her- • 
nández se suscribe a sesenta acciones de mil 
pesos cada una, lo que hace un total de se
senta mil pesos moneda nacional de curso 
legal. — El valor de las acciones 
integradas se encuentra constituido por merca 
derías, envases ,y rodados, el cual queda trans 
ferido a la sociedad en exclusiva propiedad

. de e- ta, rec hiéndalo la misma a su entera 
conformidad, según Inventario que se acom 
peña. -------------------------------------------- ■—■—— •
ARTICULO QUINTO: La D rección y adminis j 
tración de la Sociedad será desemp-ñada por ( 
el socio señor Roberto Ernesto Sedero, con el 
cargo de socio-gerente con todas las faculta 
des inherente- al cargo y quien tendrá el uso 
de la firma social adoptada pora todas las 
operaciones que forman el objeto social ex 
puesto, con la prohibición de comprometer’a m 
especul ación es extrañas al giro social, ni en 
fianzas, garantías o vales en favor de torceros , 
El mandato para administrar comprende ade
más de los negocios que forman el objeto d3 
la sociedad, las siguientes facultades: a) Ad 
quidr por cualquier título oneroso o gratuito 
toda clase de muebles, inmuebles o semovien 
tes y enajenar a título oneroso o gravarlos con 
derecho real de prenda comercial, industr’al, 
civil o agraria, hipoteca y cualquier otro de 
recho real pactando 
sición o enajenación 
go e intereses de la 
-poses’ón. de bienes

Al ini<
reunirán en Asamblea para fijar el 
c o-Gerente de 
e se mantend
-o que por circunstancias especia- - 

cpje modificarle 
icerse en Asamblea y por unani-

El socio qu~ 
Sociedad por ci 
ntra su propia 

exig’r a título de compens 
ni indemnice ción por nombra comercial poten 

llave del negocio.
en el fondo 

¡neficio exclusive
I DO:
manifestara su 
sdad, deberá nctíficar su decisión a 

socios, por lo 
iticipación y por telegrama celado- 

r de sus acdones le serán reem 
cuoias Lame: 

Cociéndole el s 
y r^servándos 
ncelarle su hd 
, en cuyo caso crsa el interés alu

5Cientos cuaren
Comercio. —

DECIMOCUARTO: Ninguno de los 
á asumir la representación de otra 

‘ persona o entidad que ejerza el m’smo comer- 
; cío o industria, sin previ a autorización de la 

deberá préster su cooperación con 
e inteligenc' s que exigen los in

socios, los herederos 
teniendo un

trato. — b) Ejercer la representación de la so 
ciedad 
pósitos 
extraer 
iituídes
ran‘e la vigencia de este contrato, d) Tomar di 
ñero prestado a intereses en los ■ estableci
mientos bancarios, comerciales o particulares, 
especialmente de los Bancos establecidos en 
esta plaza con sujeción a las leyes y regla 
mentos y prestar dinero, estableciendo en uno 

. y otro caso la forma y tipo de interés; tendrá 
tamb’én la facultad’ de solicitar autorizacio
nes expresas para girar sn descubierto. — e) 
HetiTar de la¿ Oficinas de Correos, y Teleco-

en cada caso de adqui 
el precio y forma de pa 
operación y tomar o dar 
materia del acto o con

en todos sus actos. — c) Constituir de 
en dinero o valore3 en los Bañe )s y 
total o parcialmente los depósitos cons 
a nombre de la Sociedad antes o du

aprobar los Balances. — En 
cuotas integradas de mil 

un- voto y se considerará que las 
orden o a nombre de otros y celebrar contra- ’ Asambleas Tienen quorum c

asenten el setenta / cinco por 
votos. — Para

necesario el voto favorable de las 
partes de los v

cap tales. ----
QTAVO: Las
3 ciclo se distribuirán por parte® 
los cuatro socios, debiendo dedu-

munlcaciones la correspondencia epistolar y te ’ n unirán para, 
íegráfica de la sociedad, recibir las mercade- . Asambleas las 
rías y paquetes consignados a la misma, a su representará

peso&

uand> dsistem so

tando declaraciones escritas, solicitudes, par- ‘
c ales, conocimientos y manifiestos. — g) Li~ : sentadas pbr 
brar ..aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena 
jenar, ceder y negociar de cualquier modo le- ■ 
tras de cambio pagarés, vales, giros, cheques ; 
u otras obligaciones o documentos de eré- ; 
ditos públicos o privados, con o sin garantía • 
hipotecaria, prendaria o personal. — h) Ha- • 
cer, aceptar o impugnar consignaciones en i 
pago, novaciones, remisiones o quitas de deu
das. — i) Constituir o aceptar derechos reales 
o dividirlos; subrogarlos, transferirlos total o

que fueren necesarios para ejerce!

por sí o por medio de apoderados, ccn facul
tad para promover o contestar demandas de 
cualquier naturaleza declinar - jurisdicciones; 
ponrr b absolver posici ones; producir todo gé
nero* de pruebas e informaciones; comprometer 
en árbitros o arbitrad ores, transigir, renunciar, 
al derecho de apelar o a prescripc ones adqui
ridas interponer o renunciar recursos legales.k) 
Percbir cualquier suma de dinero o valores y 
otorgar recibos y cartas de pago. — 1) Confe
rir poderes especiales ó generales y revocar
los. — m) Formular protestos y protestas. — 
n)' Otorgar y firmar los instrumentos públicos 
y privados
los actos enumerados o relacionados con la ad- 
minist ación social. — o) Convocar o asist r a 
las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias y 
propone’' y someter a su consideración cuanto 
fume oportuno y cumplir y hacer cumplir las 
resolucione5 que las Asambleas adopten. — p) 
Establecer y acordar serv’cios y gastos de la 
Administración con facultad para designar y 
remover su personal, fijando sus haberes y 
sueldos o retribuciones. — q) Practicar o hacer 
practicar los balances y memorias que deben 

• - G i~? Asambleas. — El detalle de
las facultades que anteceden son simplemente 
enumerativos y no restrictivos, pudiendo ’ en 
consecuencia el socio-gerente practicar todos 
los actos y gestiones necesarias para el am
plio ejercicio de sus funciones. — Cuando el

¡ socio-gerente don Roberto Ernesto Rodero, se 
encuentre ausente por cualquier mot’vó, lo sus
tituirá en la gerencia del negocio el socio se- 

Francisco Miguel Hernández,, quien ejercí 
tará las facultades otorgadas anteriormente 
al titular ,señor Sodero, percibiendo la m's- 
ma remuneración que se le fije a aquél. — 
La sustitución comenzará y terminará cuando 
el Gerente señor S o d er o lo comunique 
por escrito a la Sociedad. Igual procedimien 
to se adoptará cuando se encuntre ausente el 
señor Hernández, reemplazándolo el socio Don 
luán Antonio Urrestarazu P zarro. ---------------
ARTICULO SEXTO: El día treinta de Junio de 
cada año s'e practicará un balance general del 
giro social, sin perjuicio de los balances men 
suales de comprobación de saldos y números, 
en consecuencia el primer ejercicio com pren
derá un período de catorce meses. —------------
ARTICULO SEPTIMO; Las Asambleas de la Socie 

uno de los
mplazar “ .al c: msant:,

3 meses contados desde el día del 
para resolve:

_________ __ _ Sociedad, reservándose esta el de 
dad se realizarán cuando cualquiera de los j recho de admisión o real:

a lo dispuesto por la Ley dé lasocios lo crea oportuno y anualmente siles s® ■ de acuerde»

cios que repr 
ciento de los 
lución será; 
tres cuartas

aprobar una re so

■?tos totales, repte.

itilidades líquidasARTICULO O 
de cada ejes 
iguales entre 
cirse del total el cinco p|or 
íormac ón del 
ta obligación 
por ciento de 
soportadas en

ARTICULO
tirar su- 
contar desde 
el Balance.

dentó para la

socios podrán r&

“Fondo de Reserva”, casando e$ 
cuando alcance ese fondo el die% 
1 capital. — Las pérdidas serán 

igual forma.
ISOVENO: Los

utilidades en doce cuelas iguales a 
el mes venidero de efectuado 

con el interés del ocho por ciento
anual, quedando a opción 

ut lidades ant'
en cuyo caso cesa el interés ála

de la sociedad li- 
s s de los doce me-

Larse cada ejercido

: acuero o a sur iua 
■irá hasta el nnevp

quidar dichas 
ses citados 
dado. —
ARTICULO’ D 
los socios se 
sueldo ¿el se 
clones, el. qi.* i *. 
ej-ra co, Salve 
les hubierb 
berá establ 
midad. -—
ARTÍCULO D 
tirase de ¡la 
que fuere cc

en cuyo caso de

’e 
ualquier causa, aun 
voluntad, no podrá 

;ación suma alguna

te, marca; o 
a -amuladas 
darán a bs: 
ARTÍCULO 
los snc’os 
de la Sogie 
los 
días de áni 
nado, el va 
bolsado en 
ciento, recoi 
trrés amia! 
recho de cc 
chas fijadas 
d:do. ——
ARTICULO 1 
1 umón de ' 
somos on a 
no contradi 
ce mil Seis 
Código de 
ARTICULO 
somos pódr

de

— Las reservas 
Prev sión. que- 
la Sociedad. —

Si alguno de
dr,seo de retirarse

menos con treinta-d-más

júrales ¿el diez por 
áete por ciento do in 

la soc:edad el de
ber antes de las fe-

DECIMOTERCE-PO: En caso de diso-
> sociedad, ss resolverá entre les- 
te forma se liquidará

ga las disposic’ones de la Ley or> 
la y cinco y las ctel

mpre que

Sociedad y
la actividad
tereses sociales.----------- —------------------ -

DECIMOQUINTO: En caso de falle-i ARTICULO
• cimiento de
! podrán reí
' plazo de seis
* fallecimiento
' retro de 1c: í

¡r su continuación o

azo que se resolverá’
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materia. — Si fuesen- admitidos los h¿rederos 
del socio íohec do, deberán unificar su repre
sentaren. ---------------------------------------------- -—
ARTÍCULO DEC1I4OSEaTOs Si los herederos re 
solvieran no continuar en la sociedad el haber 
de su causante le será abonado en cuotas tri
mestrales del diez por ciento, reconociéndoles 
el siete por cknio de interés, anual y .eserván 
doce la sociedad el de.echo de cancelarles su. 
-haber arites d¿ la3 fechas fijadas, en cuyo 
• caso cesa el interés aludido. — Los herederos 
o xg presentantes del socio fallecido, no podrán 
exigir en nngún caso a los socios restantes o 

<x la sociedad que continúen el g ro de sus 
negocio, o garantías para el pago de las cuo 
tas ¿Racionadas, ni indemnización por nombre 
comercial, patentes, marcas o llaves del ne
gocio. —--------------------------------------------------
ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Si resolviendo 
Continuar en la Sociedad no fuesen admitidos 
por ésta, el haber d- su causante el será abo 
nado en los mismos casos y condiciones esta
blecida en la cláusula anterior.

DEUiivlOOCTAVO: Producido el falle 
cimiento de uno de los socios se procederá de 
inmediato a practicar un balance gen-'ral. — 
/L... MU? DE L.^-ICCsOVENO: En caso de inca 
pacidad de alguno de los socios, será rec-mpla 
zado por su representante legal.----------------
ARTICULO VEINTE: Toda duda, cuestión o di
ferencia que durante la existenc a de- la so
ciedad, disolución o liquidación, ll'.gue a sus- 
c.Turss .n.re les socios o sus herederos o re 
p? • sentantes serán r-suCta por árbkroz amga 
bles componed ores nombrando uno por cada 
parte disconforme, los cuales ck signarán un 
ierc' ro pera el caso de d scordia, pero cuyo 
nombramiento hará antes de entarr a conc
ern o- n. carreé:: j.-cmeilda a su decisión, sien 
0? Tilo incnvko.de.------ ;------------------------
ARTICULO VEINTIUNO; Para todo lo no prr- 
vicco un este con'rato social, reg’rán las dis
posiciones ckl Código de Comercio. La Socíe 
dad podrá darse su reglamento interno — Ba 
je los condición s que se estipulan, las par
ios dejan formalizado- este ccrdrato de Socie
dad de Responsabilidad Limitada, a cuyo cuín 
pi miento se obligan a derecho.----------------
ROBERTO ERNESTO SODERO. — PIO ALBERTO 
ZEGARRA. — JUAN ANTONIO URRESTARAZU 

_ FRANCISCO MIGUEL HERNAN. 
DEZ.
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conocimiento doy fe y dice: Que por escritura 
j GUuOrizada por el notario Alberto Ovejero Paz 
i de f.cha doce de Hovíemb. e de mi neve- 
i cientos cuaienta y cinco, e inscripta en el
Reg stro Público de Comercio al folio ciento 
cuatro, asiento mil seiscientos noventa y s e- 

¡.te del Libro veintitrés de “Contratos Sociales", 
• conszituyeron entre los diaentes una sociedad 
! comercial colectiva que gira' bajo la razón 
¡ social do “Gaudelli y Déla Ragione", estable 
í siéndose como plazo de duración cinco años 
a contar desde la fecha del acto constitutivo 
con opción a prórroga por otro período igual 
siendo su capital inicial veinte mil pesos ma 
nuda nacional apo.tado por los socios en 
iguales p oporciom s. — Que habiendo resuel 
to los oto. gantes TRANSFORMAR dicha so 

-cieó.ad en una de responsabilidad limitada.
procedieron al dilig-’.nciamienta de la cert fr 
cación pr.se ipta en el artículo cincuenta y 
nu°ve del I)ecreto~Ley número veintinueve 
mil ciento setenta y seis, año mil novec entos 
cuarenta y cuatro (Ley doce mil novecientos 
veintiuna) hab crido logrado su expedición.
En consecuencia, ejecutan lo resuelto, adoptan 

í do el siguí: nte estatuto: PRIMERO. — Constitu- 
,yrn f ntre los señores José D:lla Ragione- y 
! Bulael Gaudelli, hijo, una sociedad de respon 
¡ ¿abilidad lim’tada, cont-nuadora de la sociedad 
, colectiva a qur se hizo mención, cuyo carácter 
¡ o naturaleza jurídica surgirá con todos sus atri 
' butos a partir do su inserí pe ón. — Sin embar 
. go retrotraen gus efectos al día primero de Ene 
■ ro de mil novecientos cincuenta y uno, y ello 
. en mérito de la mposición cons’gnada en el 
ceit’í cacto extendido por el Instituto Nacional

: de previsión Social. — SEGUNDO. — Gnara 
bajo la razón social de “GADELLI Y DELLA 
RACIONE — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

, LIMITADA", y tendrá su domicilio legal y asien 
tu de su3 negocios en esta ciudad, actualmente 

i en la Avenida San Martín ochocientos sesen 
; ta y c’nco al ochocientos setenta y tres. — 
; TERCERO. — Tendrá —como hasta ahora— 
! por objrio la compraventa de repuestu3 nue 
; vos y usados para automotores, compraventa 
‘ ce automóviles y ‘camiones nuevos y usados, 
y cualquier otro négocio a fin y lícito. — CUAR 
TO. — Durará diez años, comenzando a com
putarse ese término desde el día primero de 
Enero de mil novec’entos cincuenta y uno, re-

I trotrayendo a esa fecha sus efectos —pqr las 
i razones fundadas en la cláusula primera. Sin 
embargo, sí ~1 contrato no fuera denunciado

< por alguno de los socios hasta el vencimiento 
del plazo pactado, se entenderá prorrogado au 
temáticamente por un nuevo período de diez 
años, s n que pa a ello sea menest-'r el otorga

| mknto'de un nuevo cont ato. — QUINTO. — El 
í caoital somal lo constituye la suma de" QUF 
j NIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, c’i- 
• vidido en quinientas cuotas do mil p- sos cada 
una, suscriptas totalmente y en ’a proporción 
ó.-> 'm-mentas cincuenta cuotas cada soco. — 
SEXTO, — El aporte e in'eg-'acmn se efectúa 
^or trancfe'encia a la presente sociedad del Ba 

' lance Gene-al c-rrado el día treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos cincuenta, de 
la socie-1ad coket va transformada por' imperio 
de es/e contrato, cuvo cap:tal y utilidad su 
man cuatrocien'os ochenta y nue?» mil tres 

i-i ntcs sesenta y cinco pssos con íre’nta .y 
| '-m'-n centa^ns. Como en el Balance que se 
^transfiere existe un dispon ble de cincuenta y 

un mil. seiscientos veintisiete pesos con ocho, 
ta y siete centavos entre Caja y Bancos^ qu$ 
corresponde al aporte en electivo, los socios 
de acuerdo a la ky, depositarán en el Bañe© 
Prav ncial de Salía, .la suma de treinta y uu 
mil ciento treinta y un pesos con veinticinco 
Centavos, es decir, el cincuenta por ciento del 
aporte en efectivo. — En cuanta al cincuenta 
por ciento restante será integrado al cierre del 
primer -ejercicio económico. — Entre los bienes 

. sociales cuya transferencia se. opera ,a la nue 
' va sociedad se encuentran los siguientes in 
■ muebles: a) un terreno con casa ubicada en 
esta ciudad con fíente a la calle Carlos Ps- 

’ tros veinte centímetros de frente por veintiséis 
' metros ochenta centímetros de fondo, y. r.mita: 
' al Norte, con propiedad que fue de Ricardo 
i J. Isasraendí, hoy parcelas veintidós y veinti 
¡tres, de César Pedro Cornejo Isasrnendi y 
í ct os; al Sud, con propiedad que fue de Benjsc 
: min Dávalos Michel, hoy parcela veinte de
Salvador Nallar; al Este, con pertenencia que 

- fue de Baldomcro Avalos, hoy parcela ve nti 
i cuatro de María Inés Vidal de Aráoz y al Oes
te, con la calle Pellegrini. — Nomenclatura 
catastral: partida número siete mil setecientos 
nuevo, circunscripción primera, sección E., man 
zana treinta, parcela ve ntiuno. — TITULO: Le 
correspondió a la sociedad colectiva GaudelM 

¡ y Delta Ragione, por compra que hizo el vein 
llegriní, s_halado su edificio con el número tre3 
cientos quince, entre la Avenida San Martín y 
cade Mendoza, con extensión, de nueve me 
ñemeo d? Enero de mil novecientos cuarenta 
y nueve., a doña Angélica Sarav a de Giiemes,, 

escritura pasada ante el escribano Martín
I Crezco, dr cuya copia se anotó en el De 
parlamento Jurídico al folio doscientos noventa 
y seis, asiento tres del libro treinta y echo de 
Registro de Inmuebles de la Capital. — b) Un 
terreno con casa, ub cada en esta c.udad,, con 
^eriD- a la calle Santiago del Estero señala 
da su edificación con el númaro mil trescien 
tos cincuenta y uno, entre las de Bolívar y 
brovrn, con extensión de dirz y siete metros 
de f'ente por cincuenta y seis m?tro3 de fondo, 

limita: al Norte, con la calle Santiago del 
Estero; al Sud con el lote dos o parcela vein 
ticuatro de Pablo Lene: al Este, can el lote 
ir*ce o pa'cela treinta y tres a., de Juan Julio 
Galli, y al Oeste, con los lotes tres, cuatro y 
diez, hoy pa-celas treinta y una, veintiséis y 
veinticinco. Nomenclatura catastral: parfda nú 
mero tr~s mil quinientos setenta, circunscrip
ción primera, sección H., manzana ochenta y 
nu've, parcela treinta y dos. TITULO Le co 
responde a la sociedad transformada o sea 

la colectiva "Gaudelli y Della Ragione, por 
compra que hizo a Carlos A. Colina el seis 
¿e Mayo de mil noveci-ntos cuaren-a y nue
ve, ph escritura que autorizó el escribano Martín 
J. Orozco, de cuyo testimonio se tomó razón en 
el Departamento Jurídico al folio cincuenta y 
s e te, asiento uno d-el libro noventa y seis 
del Regk'ro de Inmu-bles de la Capital. — En 
cons' cuencia estos inmuebles quedan transferí 
dos, al igual que los que componen el patrimo . 
nio de la extinguida razón social de Gaudelli 
y Della Ragione soc'edad come'cial colectiva, 
o la nueva entidad social “Gaudelli y Della 
Ragione —Sociedad ,de Responsabilidad Limita 
da". — SEPTIMO, — La dirección y admin'sira 
árn de la sociedad estará-a cargo indistinta 
mente de ambos socios, quienes en su carácter

N° 8454 — PRIMER TESTIMONIÓ, — ESCRITO 
RA NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y DOS. 
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD COLECTI
VA EN RESPONSABILIDAD LIMITADA. — 
En la ciudad de Salía, República Argentina, 
a los seis días d 1 mes de setkmbr* d- mil 
novecientos cincuenta y dos, ante mi ROBER 
TO D7AZ, el escribano autorizante titular dd 
Rcg-ismo núme o ve ntisiete.- y testigos que 
suscribirán, compasee.n los señores JOSE DE 
LIA RAGIONE casado ’ en rrm°-a3 n’HO"s 
con doña Elena Alterio y RAFAEL GAUDELLI 
-hijo casado en primeras nupcias con doña 
Marta Sardini; aquel domiciliado en la cade
Bu-nos A‘res setecientos veintinueve, y este 
•en la calle Santiago del Estero mil tresc;en 

■ tos sesenta y cinco, ambos mayo-es de edad, 
.r Vecinos de ’esta, argentinos., capaces, de ñu

incnvko.de
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de socios gerentes podrán hacer uso de la fir | do económico social y/o nacional DECIMO monio que sello

ma social, anteponiendo a su firma particular ‘ SEGUNDO. — La sociedad se disolverá: a) por ;ta a los ocho'días del mes de
Sil sello membrete de la sociedad. — Las facul 1 consentimiento) de los socios, antes del plazo con Acorriente año., 
tades de los socios gerentes tendrán la única • traciual; b) por quiebra de alguno de los socios? 4 
limitación de no comprometerla -la -firma social- ’ c) por fallecimiento de alguno de los soo os, sed 
en prestaciones a título gratuito, en obliga* 
c'.on&g particulares de cada unól ni en fianzas ¡ siguiente; d) en los casos no previstos, por la 
o garantías que directa o indirectamente pue | causales proscriptas en el Código de Comercio 
dan afectar los interess sociales. — Compren • 
de el mandato'para administrar, además de los 
negocios que forman el objeto social, las si* ■ 
guientes facultades: adquirir el domnio o con * 
dominio de bienes muebles, inmuebles, crédito 
títulos, acciones u otros valores, para comprar, : 
permuta, dación en pago o por cualquier otr® 
título oneroso o lucrativo, y vender, hipotecar, ] cediendo sus cuotas al socio supérstite, cuyo pa 
ceder o -de otro modo gravar o enajenar los go se efectuará mediante amortizaciones trimes 
bienes sociales de la especie y naturaleza ex- • troles de sumas iguales, dentro de los dos 
presado, pactando en caso de adquisición o años de pactado la transferencia o disoluc'ón, 
enajenación, los precios, formas-de pago, y con Producido el fallecimiento de un socio, el sobre 
iliciones de tales operaciones, peio.’bendc o sa 
tisfaciendo el importe correspondiente, y dar o 
tomar posesión de los respectivos bienes. — Ce- 
labrar contratos de locación con facultad para re 
novarlos, modificarlos, ampliarlos y prorrogarlos 
rescindirlos. — Tomar dinero prestado en esta 
blecimientos bono arios o comerciales y de par 
ticulares. Realizar toda clase de operac ones ban 
carias sin limitación de.tiempo ni de cantidad 
que tengan por objeto: librar, descontar, endo 
sar, y negociar de cualquier modo lenas? d.e cam

. b.o, pagarés, vales, giros u otras obligaciones 
o documentos de créditos público o privado con 
garantía prendaria, hipotecaria o personal, o sin 
ella, constituir depós tos de dinero o valores y 
extraer -total o parcialmente esos u otros depó 
sitos constituidos a nombre de la sociedad. Gi 

o en des 
en, el mes 
practicará 
las útil da

vo para este caso, lo dispuesto en la cláusula

DECIMO TERCERO. — En caso de fallecimiento 
de un socio, los herederos y socio supérstite po 
drán optar; a) por proseguir la sociedad, uniü _ 
cando los herederos su representación y sopor 
lando el sueldo de quien los represente y/o de 
quien sea menester reemplazar en las obligado 
nes sociales que asumiera el socio fallec’do; b)

y firmo en ciudad de Sal
- 7 > Septiembre

RO BEATO DIAZ — Escríbeme Público
& 17)9¡52.. «>) 10

CONVOCATORIA DE • "
ACREEDORES

mVOCATOBlK ACRjWOW
. loa autos y Cía,

A7d 844B, — ;ca
..-EDICTO. — ;E»;
ciedad en Coman dita — Convoco loria cte '
res" Exp. N0 L .77&I52 dM Juagado dé Iris.* 
2? Nomt en te. Civil y ’Ctemercía]

o. Secretaría drí Escríbeme Ani
ña resuelto: D

a .caigo del Di.
Luis R.
bal Urribam, ‘ge 
juicio de codvoíratería d®. acreedores da 
rrazzo y Cía. Scciedad Comandita", -r- 
el plazo do trein

Bclarax ebterfo el
"W-

ta días para qie los acreedor®® 
presenten al .síndico los títulos

Designar ©I día 29 d® octubre 
id para que tdngá lugar la fm-

fustiffoqüvos 4®
sus créditos, y* 
próximo a horas 
tu de verificációi y graduación dg. créditos^ - • 
que se llevarq- c 
ellas, sea cu,al :
síndico al Contador Público Nacional Pedro A« . 
bolina que lia
.¿.sguizamón N° 137 de- está ciudad; publicar edic
.os durante oche 
diario "Norte* y 
res la admisión

( viviente practicará de inmediato un balance ge 
’ neral para establecer el interés del premuerto, 
" dando intervención en la facción del balance a 
los herederos o sucesores del fallecido. — DE 
CIMO CUATRO, — En el caso de que los here 
de:os resolvieran proseguir la sociedad, bastará 
esa manifestación de voluntad y su inscripción 
y publicación para el conocimiento de torceros, 
mientras tanto la sociedad funcionará como tal 
DECIMO QUINTO. — En caso de divergencia 
entre los socios, convienen en des’gnar árbitros 
amigables componedores, uno por cada parte 
y en caso de desacuerdo un tercero cuyo fallo 
será inapelable. — CERTIFICADOS. — Por los 
informes que agrego a esta escritura expedidos 
por el Instituto Nacional de Previsión Social 
con fecha ocho de Agosto pasado; Departamen 
to Jurídico número tres mil trescientos óchente 
y tres de fecha dos del corriente, y demás ofic. 
ñas competentes, se acredita: a) que la socio 
dad "Gaudelli y Della Ragione", no adeuda su 
ma alguna en concepto de ’ contribuciones y 
aportes establecidos por las leyes vigentes, 
hasta el mes de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta; b) que la mencionada sociedad, como 
sus socios, no se encuentran inhibidos, y conv 
ta inscripto a su nombre, el •dominio de Jos in 
muebles decriptos, reconociendo el inmueble 
de la calle Santiago del Estero, una h poteca 

| a favor del señor Jorge Raúl Decavi para ga 
• rantizar un préstamo por quince mil pesos, ano 
i tada al folio cincuenta y siete, asiento dos de’. 
¡ libro -noventa y seis; c) que tanto el i mpuesto 
í de contribuc ón territorial como los servicios 
t municipales y sanitarios están abonados hasta 

el período legal exigible. — Leída, la firman 
con los señores Roger Ornar Frias y 
Reynaldo Loutayf, vecinos, capaces, de 
nacimiento, testigos -del acto, del cual 
conten do de esta escritura doy fe. — 
dactó la presente en seis sellados

1

rar cheques con provisión de fondos 
cubierto. — OCTAVOn — Anualmente 
de Diciembre, día treinta y uno, -se 
un Balance General, distribuyéndose
des o pérdidas resultantes en partes iguales, 
previo destino del- cinco por ciento de las utili 
dades líquidas para la lormac ón dsl Fondo de 
Reserva Legal. — NOVENO, — Al cierre del 
Balance General los socios se reunirán en Asair. 
bleá para • considerar dicho balance, que será 
puesto para su análisis en el escritorio social, 
durante veinte días anteriores a la Asamblea. 
En cualquier tiempo* se convocará por cualquiera 
drí fos socios gerentes, a Asamblea para resolver- 
aumento de capital cambio o ampliación del 
objeto social, incorporación de nuevos socios, 
mod.íicación del contrato social o cualquier otro

■ asunto de carácter extraordinario. De las resolu 
clones que se adopten se dejará constancia 
el libro de acuerdos. Las resoluciones para 
validez requerirán la unanimidad de votos. 
DECIMO» — Ningún soc’o -podrá transferir a
extraño sus cuotas socialss sin el expreso con 
sentimiento de la Asamblea. A los efectos dé lo 
dispuesto en esta cláusula, la cesión o transfe 
renda a un tercero, no implicará que éste se 
constituya en miembro de la sociedad. Dicho 
tercero será considerado como acreedor común y 
el pago de su crédito se efectuará en la misma 
forma que lo< dispone la cláusula, décima tercera 
con respecto a los herederos del socio premuer 
to. — La transferencia no autorizada será cau 
sal de disolución de la sociedad. DECIMO PRI 
MERO9 — El sueldo de los socios gerentes será 
fijado por la Asamblea, el que podrá ser rea 
justado anualmente tenxendp cuenta el está

en 
su

un

cabo con los 
fuere su númlero.

que concurras -a >■
• Designar .

lonstituíck) domicilio en Ja «alie

días en el "Boletín Oficial" y 
hacer. saber a
¿el recurso. • —

¿sciiband Secretario.
Salta, Septiembre 4 de 1352.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretarte
e) 8

los Señores Jue- 
Anibal Urribarri:

al 18|9|5&

N° 8451,

: ENCIA DE NEGOCIOS
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO, 

respondientes se— A los-efectos legales coi
el término de 5 días que. sehace saber por

ha convenido la venta 'de la^ existencias de 
mercaderías^ ; m 
del negocio de 
en esta ciudad
y 308, como asimismo la 'transferencia del te’ 
cal, por parte de la sociedad "López Hnos y 
Compañía" q :avor .de don 
En la. venta no se comprenden las cuentas 
a cobrar ni a 
legales ambas 
especial en 'la
a. La transiere]
ntervención ■ de 1 suscrito escribano. Saltay Se-' 
iembre 8 de 1952.

rebles y útiles e instalaciones 
j la Sastrería
en la Calle( Balcarce Nros:. 308

"Iberia'* ubicada

Nes'm Acreche.

pagar. Para todos los efectos 
partes constituyen domicilio 

callef Balcarce N? 376 — Saí
nela se llevara a cabo con la

ARTURO PEÑALVA
Escr.’bano, 

e|9|9|52 al 16|9|52

A S

Oscar 
mi co 
y del 
Se re

notariales 
numerados sucesivamente del cero treinta y un’ 
mil novecientos setenta y uno al cero treinta 
y un mil novecientos setenta y seis, siguiendo 
a la que con el número anterior termina al 
folio novecientos treinta y ocho. — I. DELLA 
RAGIONE, — R. GAUDELLL —.Tgo: Roger O 
Frias. — Tgo: O. R. Loutayf. — Ante mí? RO 
BEBTO DIAZ, — (Sigue un sello y una estam 
pilla. '

CONCUERDA con la escritura matriz que pa 
so ante mí, doy fe. Para la razón social '.Gau

N° 8466 —EDICTO. — QUIEBRA de MANUEL 
ERNESTO SÉRRANO. — JUZGA:!
Civil y Comérci rl. — Se hace 

dores, y pór el término de ti 
tacién de la cu snta administra 
yecto de distribución provisor!

las regulaciones de honorarios, 
ador Nicolás VJico Gimena en dos 
cuarenta y un pesos con treinta y 
y al liquidador 
dos mil cuatrocientos ocho pé'sos 

7 cuatro centavps.
> 1952. -

delli y Dslla Ragione — Sociedad.de ResponJ 
sabil.’dad 'Limitada", exoido este nrimer íqh-h ’sabil-dad 'Limitada" ^pldo §st@ primer testi

DO 4a. Nominación 
saber, de los aeree 
es días, la .presen*- 
ríón, estado y pro- 
a del haber rsali-

zado, así come 
al Síndico Gcríñ 
mil setecientos 
cinco centavos 
lar Zapata ¿n

. con noventa 
Septiembre .de

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Doctor Justo‘Aguí*

Salta, 11 de

- Secretarte 
ej 18 al 1B|9]5^

Sociedad.de
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SECCION AVISOS
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ASAMBLEAS
' ’N’ 84S5 —CIRCULO MEDICO DE ¡SALTA

CITACION
Convócase a los Señores Socios del Círculo 

. Medico de Salta a la Asamblea General Or 
dmariái que se llevará a cabo el -día Viernes 
19 del ate, a horas 21.30 en el local de; la Ins 
Ütución, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1? Lectura del acta anterior.
2° Lectura y aprobación de la memoria y 

balance -anual.
3? Renovación de autoridades para un nuevo 

período.
Salta, Septiembre 12 de 1952.

Dí. JUUÓ IBA&EZ Dr, ANIBAL ARABEL
(Secretario Presidente

e} 12 9152.

| AW BE SEOtETAíttÁ ©B tó % 
g ' ' ' KAdOM ' 1

| «ffiSDEWCU Z® LÁ NACTOff
f S0®-S®Ci?SMBM SE STOBMACTOm 
í DIEEUCIOK GENERAE Z® PREMSA

Sm swsms fe cmctec® se b®w |
Befe aos. el fwdonamlent© de Ies |

t cp® a ellos destina la DiBSCaON GSW- | 
{ JRJO, DE ASISTENCIA SOCIAL do la figere- | 
* tcsía de Trabado y Previsión.
í . efe TrsBajb f |
J ©tresdós Gral dé Asistencia Sod^L |

a m soscwTcmiS

P S& swjmda te sw€si^á.®$ies dL BO' 
É IMW deb©rá& ger renowta
j? ms d© ms wacis^estOi.
S ■ -4

i

La prim©m publicación á® loa
g@r CGstrdbds los int@res@áce a 
salvar tiempo oportuna- ^aalqvder 

s® hubiere inassrfda

&

D@ aou®rdo cd ‘Bsar^ts ÍTS 3S49 d©i IV?/44 
J obligatai© la publta^íón @s est® Bo- 
í leiís d^ los balances tdasi^ir^ég, los ^se 
j gastaréa d® M hcrxní^adón establecida p©& 
í@l Decreto ®F II.m de* 1S do Abrí! da 
* m ■ EL MBECTOa
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